
[urbanIN+]               URBANISME  INCLUSIU
u r b a n i s m e . i n c l u s i u @ g m a i l . c o m
08012 Barcelona
Tel. 0034 605 544 701
Tel. 0034 676 113 988

LAIA FORNÉ  AGUIRRE
  Socióloga por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

  Master en “Gestión de la ciudad”, Fundación Universidad Politécnica de Catalunya (UPC).
  Edición 2006/ 2007
  Dirección: Jordi Borja y Manuel Herce

  Actividad laboral actual:  Técnica de Barrios con Proyectos – Área de Vivienda Social – Agencia de la     Vivienda   de Catalunya
(Generalitat de Cataluña)

KARMELE REKONDO FERRERO
  Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arqutiectura de Barcelona (etsaB)
  Universidad Politécnica de Catalunya.

  Master en “Gestión de la ciudad”, Fundación Universidad Politécnica de Catalunya (UPC)
  Edición 2006/2007
  Dirección: Jordi Borja y Manuel Herce

  Actividad laboral actual: Técnica del Servicio de Planificación Director y Territorial – Dirección de Servicios Técnicos  - de la
Mancomunidad de Municipios de la Área Metropolitana de Barcelona.

Conjuntamente, trabajan y colaboran como
URBANISME INCLUSIU desde finales de 2007

¿QUIÉNES SOMOS?

[urbanIN+] somos un tándem formado por una arquitecta y una socióloga, con campo base en Barcelona. Entendemos la interdisciplinariedad como un elemento clave para la planificación y gestión
de las ciudades, por lo que también colaboramos con otras personas y disciplinas según requiera cada intervención. Empezamos a caminar a finales de 2007, y hemos participado en proyectos sobre
hábitat, ciudad, participación y espacio público. Intervenimos en ejes de investigación y acción para la gestión del género y la inclusividad en el ámbito de la planificación, la ordenación urbana y la
vivienda.
Nuestra meta: recuperar el espacio público, garantizar el derecho a la ciudad y construir ciudades inclusivas y socialmente emancipadas, que incorporen las experiencias y necesidades del lugar y
de las personas que utilizan y viven sus espacios.

Definimos el urbanismo inclusivo como: el conjunto de conocimientos, prácticas y experiencias que tienen como función la ordenación de la totalidad de los elementos que configuran los asentamientos
urbanos (el modelo territorial, la gestión, los equipamientos, la vivienda, el espacio público y la movilidad) para favorecer un modelo  planificado y gestionado desde las necesidades de la vida cotidiana.
Busca herramientas de intervención  para la planificación y la transformación de los espacios que incidan de forma que se supere la segregación  entre espacio público y privado, la segregación
espacial de usos y servicios y la diferencia del uso de la ciudad entre los diferentes roles de género, para contribuir así a construir ciudades más igualitarias y socialmente más emancipadas que
mejoren la calidad de vida de las personas que las habitan.

Blog: urbanismeinclusiu.worpress.com



EXPLICACIÓN DE LOS PRINICPALES PROYECTOS REALIZADOS
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Proyecto “Hábitat-2”
Asesoría externa en temas hábitat, género e inclusividad.
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
[urbanIN+] colabora como asesoría externa en el proyecto Hábitat-2 desde Enero de 2011

Hábitat-2 es un proyecto que la  (COSUDE) está desarrollando en Cuba. Tiene como objetivo elaborar una diagnosis del hábitat a escala local para desarrollar estrategias locales integrales del hábitat

a la vez que capacitar y formar a los municipios para su gestión. Para producir impactos sobre estos ejes, se prevé trabajar con gobiernos municipales y capacitar actores locales en el uso de

instrumentos de diagnóstico y planeamiento participativos, que permitan identificar las demandas poblacionales y los grupos en mayor desventaja; desarrollar experiencias de mejoramiento del

hábitat  a escala municipal con prácticas sostenibles, apoyar emprendimientos productivos de actores no estatales, replicar experiencias positivas en diversos municipios y articular acciones y

salidas con otros programas de la COSUDE en Cuba.

Las fortalezas de este proyecto son la transversalidad e integralidad, tratando la problemática del hábitat desde una visión que engloba todos sus aspectos (una visión integral, por tanto), superando

así la visión sectorial. De este modo, la planificación y gestión de la vivienda van siempre ligados a aspectos como el acceso al agua, el planeamiento y ordenamiento urbano y del territorio, la

movilidad y la comunicación, el espacio público, la gestión de residuos, la seguridad ante desastres naturales y la sostenibilidad medioambiental.

El proyecto transversaliza también aspectos de participación ciudadana y de género, pero de una manera innovadora, ya que estos aspectos han sido incorporados desde el inicio y diseño del

mismo.

El encargo de la COSUDE a [urbanIN+] es el de incorporar de forma transversal aspectos de género e inclusión en la planificación de la estrategia del hábitat local. Hasta el momento [urbanIN+] ha

tenido 3 encargos concretos desde 2011. La colaboración y asesoría sigue vigente en la actualidad. El proyecto está previsto que finalice en el 2017.

A continuación se detallan las actividades, acciones y tareas realizadas dentro del proyecto y lideradas por [urbanIN+]

Taller en Cuba, 2011 Seminario La Construcción de la Ciudad Inclusiva, con asistencia de técnicas cubanas. Barcelona, marzo 2013



HÀBITAT-2

1.1 Elaboración de indicadores de hábitat en Cuba
      Seminario, Mayo 2011

Realización de un Seminario para la formación en materia
de urbanismo y elaboración de una batería de indicadores
de diagnóstico y análisis sobre 6 ámbitos: modelo territorial,
gestión, movilidad, equipamientos, vivienda y espacio público.

§ Participantes en el seminario:
- Agentes locales
- Profesorado docente de universidades
- Organizaciones y entidades supramunicipales
- Representantes del ministerio de exteriores
- Expertos y expertas en la materia sobre hábitat
  y desarrollo local.

§ Acciones desarrolladas:
- Sesiones de formación: Introducción sobre los
  parámetros e indicadores del modelo de la
  Ciudad inclusiva.

- Elaboración de una diagnosis territorial y del
  planeamiento urbano de la isla de Cuba.

- Sesiones de trabajo en talleres para la elaboración
  de indicadores.

§ Principales resultados:
- Indicadores de diagnosis sobre el hábitat local.

- Indicadores de inclusividad para su aplicación
  en el hábitat local.

- Elaboración de un informe con una batería de
  más de 150 indicadores para los seis ámbitos
  de análisis (modelo territorial, gestión, movilidad,
  equipamientos vivienda y espacio público).

HÀBITAT-2

1.2 Acciones de transversalización del género en le proyecto
     Taller-seminario, Junio 2012

Trabajo con el grupo de “Género, equidad y participación” para
la transversalización del género en el proyecto Hábitat-2. El
objetivo principal fue desarrollar una estrategia para el
levantamiento de indicadores así cómo la organización y
programación del trabajo para el año 2013.

§ Acciones desarrolladas:

- Sesiones de trabajo en talleres con las componentes
  del grupo “Género, equidad y participación” del
  proyecto Hábitat-2
- Priorización de los indicadores con perspectiva de
  género.
- Establecimiento de una metodología para el
  levantamiento de los indicadores en los municipios.
- Planificación del trabajo a realizar dentro del proyecto
  y del levantamiento de indicadores en los municipios
  participantes.
- Desarrollo de una estrategia de organización y
  colaboración con los diferentes grupos de trabajo de
  Hábitat-2.

§ Principales resultados:

- Batería de indicadores prioritarios.
- Metodología para el levantamiento de indicadores.
- Metodología para el meanstreaming de género.
- Protocolo de funcionamiento interno entre grupos del
  proyecto Hábitat-2

HÀBITAT-2

1.3 Realización de las Jornadas La construcción de la
     Ciudad Inclusiva
     Seminario abierto al público, Marzo 2013

Dentro del proyecto Hábitat-2 [urbanIN+] organizó unas
Jornadas para un grupo de personas técnicas que viajaron
a Barcelona durante el mes de marzo de 2013, con el objetivo
de formarlas en torno a la estrategia integral y local del
hábitat y conocer experiencias y buenas prácticas que
aportaran conocimiento e ideas para una posterior aplicación
y adaptación a la realidad y necesidades del Proyecto.

A las Jornadas asistieron personas de la Universidad de Santa
Clara, agentes del gobierno de Manicaragua (Villa Clara),
representantes de la Oficina del Historiador de La Habana
Vieja, de organismos supramunicipales como CEDEL y de
otras entidades públicas cubanas que trabajan en torno al
hábitat.

Las Jornadas llevaban por título La construcción de la ciudad
inclusiva: estrategias de intervención integral en el hábitat
local y tuvieron lugar en Barcelona del 10 al 16 de marzo de
2013, en el auditorio del Pati Manning de Barcelona. Las
jornadas fueron abiertas al público y de carácter gratuito,
con una asistencia aproximada de más de 300 personas.

En ellas se trataron temas de espacio público, planificación
urbana, vivienda, sostenibilidad, participación e inclusión
social, desde una mirada inclusiva y de género transversalizada,
con personas expertas en cada ámbito y experiencias concretas
que pudieran servir de ejemplo (se anexa programa).
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Guía para un urbanismo inclusivo en barrios y municipios   y  el Índice de Inclusividad Local (IdI)
Redacción, idea y elaboración de contenidos

Se trata de una Guía donde se define el Índice de Inclusividad Local, el IdI,  a través de un cuestionario de 300 preguntas-indicadores que deben de responder las personas técnicas de las
municipalidades que trabajan en el campo del urbanismo y las políticas públicas urbanas.  Es una Guía en edición de papel que debe de ser respondida en formato web, para así poder contabilizar
las respuestas y conseguir una nota final, que será el Índice de Inclusividad del municipio o barrio. Se trata por lo tanto, de una guía para la gestión y aplicación de los parámetros del urbanismo
inclusivo, y en consecuencia, del modelo de ciudad inclusiva.

El  IdI es una medida a escala local que sirve para evaluar si las políticas y las
prácticas municipales que se llevan a cabo en la planificación y la práctica
urbanística favorecen la creación de una ciudad inclusiva. Para ello se tiene en
cuenta, desde el diseño de la propia ciudad hasta el modelo de gestión definido
para planificar.

El IdI es, por lo tanto, un Índice que mide cuál es el grado de inclusividad de
un municipio, a partir de definir un mínimo común denominador de inclusividad
local.

El sentido de la existencia del IdI es intervenir directamente en la práctica
urbanística a través de formar y transmitir a las personas técnicas y políticas
de los municipios la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el
urbanismo, o lo que es lo mismo, la perspectiva del urbanismo inclusivo en su

¿Qué es el IdI?
El IdI es un cuestionario de 300 preguntas en
formato web.
En el cuestionario se pregunta sobre diferentes
aspectos de la gestión y la práctica urbanística
municipal y la incorporación o no, de parámetros
inclusivos. El cuestionario está estructurado en
seis campos diferenciados que entendemos que
deberían ser obligatorios a incorporar a la hora
de planificar la ciudad. Estos seis campos son:
modelo territorial /gestión / movilidad /
equipamientos / vivienda / espacio público.

F u n c i o n e s  d e l  I d I

El IdI tiene fundamentalmente tres funciones:
§ Evaluadora: Evalúa y mide, a partir de la valoración obtenida en el cuestionario, la práctica y las políticas
  urbanas desarrolladas por el municipio.
§ Pedagógica: El IdI también es una herramienta de difusión pedagógica para la implementación   de la
  perspectiva de género en el urbanismo, ya que el ejercicio de dar respuesta al cuestionario provoca que las
  personas técnicas y políticas tomen conciencia del modelo  de ciudad actual, y asuman los conceptos y el
  modelo de gestión de la ciudad inclusiva.
§Difusora: Incorpora al orden del día de las agendas municipales las políticas inclusivas   urbanísticas, y
 consecuentemente, crea un cierto interés,  preocupación y exigencia en el cumplimiento de los mínimos de
 inclusividad local necesarios para tener un índice favorable.

El contexto específico de trabajo del IdI es el ámbito local y pone el acento en:
    - El uso de la vida cotidiana de las ciudades y los barrios
    - La necesidad de repensar qué tipo de municipio que se quiere y si
      actualmente se está respondiendo a las necesidades reales y actuales de
      la ciudadanía
    - La argumentación de la importancia de la fase de diagnosis en la
      implementación de medidas inclusivas en la planificación local

De esta manera, el IdI tiene la voluntad de transformar, de intervenir y de ser
una herramienta que provoque una reflexión y abrir camino para la incorporación
de nuevas prácticas en el urbanismo de nuestras ciudades.

Guia para un urbanismo inclusivo (IdI)



¿Cómo se mide el IdI?

El IdI se mide a partir de las preguntas que hacen referencia a los seis campos de actuación.
Los parámetros de los indicadores elaborados para cada preguntan, permiten dar una puntación a cada respuesta, que una vez sumadas, dan como resultado un número absoluto que va del 0 al
1, entendiendo que el 1 es el valor máximo de inclusividad.

Gu ía  para  un urban ismo inc lus i vo  en  los  bar r ios  y  mun ic ip ios
El IdI tiene una Guía de apoyo para facilitar su utilización. Esta guía está organizada en dos partes. La primera parte es el cuestionario propiamente pero en papel, para tener una visión global de
la totalidad de las preguntas y la información que se requiere.
La segunda parte de la Guía está dividida también según los seis campos y resume los indicadores genéricos de la ciudad inclusiva. Estos indicadores van acompañados de fichas de buenas prácticas
para qué los ayuntamientos que lo deseen puedan cambiar aspectos de su práctica urbanística y usen este material como ayuda.
http://urbanismeinclusiu.files.wordpress.com/2013/03/fitxes-bones-practiques.pdf

Es interesante remarcar que esta segunda parte de la Guía se concibe como una parte abierta que debe continuarse completando con las diferentes buenas prácticas y experiencias que se vayan
recogiendo a partir delas prácticas desarrolladas por los ayuntamientos. En esta primera versión de la Guía sólo se recogen algunas prácticas muy concretas, por lo que resulta evidente que es
necesaria su ampliación, ya que es esta la voluntad con la que fue creada.

Material de apoyo

Web
El cuestionario IdI se ha de rellenar en un soporte web, que permite compatibilizar las respuestas dadas a cada pregunta. Cada ayuntamiento dispone de un usuario y contraseña que dan acceso
a una sesión particular en la que se van almacenando todas las respuestas marcadas para ese usuario en concreto. Una vez finalizado el cuestionario, la herramienta realiza la valoración de la
puntuación final y la de cada campo analizado.

Pantalla del cuestionario IdI en formato web

Ejemplo de Ficha específica de la Guia IdI



2.1. Prueba piloto en los municipios
      (enero-octubre 2011)

El IdI ha sido aplicado en varios municipios de Catalunya, como prueba piloto para su comprobación
y validación.
Desde un inicio intuíamos que el IdI no respondería de la misma manera a todos los municipios y
que seguramente tendría carencias con municipios más pequeños y con una dinámica territorial
mas alejada de las grandes ciudades. Por este motivo, y por cuestiones de equidad territorial, los
municipios escogidos debían tener diversidad de tamaño y de dinámicas territoriales, cumpliendo
también el criterio de que todas las provincias de Cataluña estuvieran representadas.

Así pues, los municipios implicados fueron muy diferentes (se definieron 4 tipologías); desde
diferentes tamaños, hasta el modelo mismo de municipio: municipios con un núcleo compacto muy
definido, municipios con gran cantidad de urbanizaciones dispersas, municipios predominantemente
turísticos, etc.

A continuación se exponen las principales conclusiones derivadas de la evaluación del IdI realizada
por las propias personas técnicas que respondieron al cuestionario:

    - Las áreas implicadas en el proceso de respuesta del IdI han sido las relacionadas con urbanismo,

      territorio y obras públicas.

  - Las disciplinas implicadas han sido la arquitectura y la ingeniería industrial

    - El tiempo medio de respuesta ha sido de 5 semanas y no ha supuesto una sobrecarga en el

      trabajo diario.

  - A menudo no se disponía de la información pero no ha sido difícil obtenerla.

    - El cuestionario es inteligible y estructuralmente lógico.

    - La información que se recoge se fidedigna con el territorio pero falta adaptarla a diversas escalas

      locales en función del tamaño del municipio.

    - Es una buena herramienta para el diagnóstico municipal.

   - Incorpora nuevos elementos de análisis y nuevos aspectos de mejora.

   - Se cree posible aplicarlo en la práctica profesional, pero difícil de incorporarlo en la lógica

     administrativa de los municipios, mayoritariamente por la falta de voluntad política y/o técnica.

2.2. Aplicación del IdI en el País Vasco
     (junio-octubre 2013)

Actualmente el IdI se está aplicando en 5 ayuntamientos del País Vasco en
diferentes fases de varías figuras urbanísticas (avance plan general urbano,
plan especial, etc.) para de estas localidades. La realización de esta fase de
aplicación se está llevando a cabo en la Mancomunidad de Urola (provincia
de Guipúzcoa), compuesta por Ezkio-Itsaso, Legazpi, Urretxu y Zumarraga , así
como en el municipio de Gorliz (provincia de Vizcaya). Los resultados serán
consultables a finales de año.

Esta implementación del IdI en el País Vasco se enmarca dentro de las
Subvenciones que el Gobierno Vasco otorgó para el período 2012-2013 para
la inclusión de la perspectiva de género en el urbanismo municipal vasco.
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"Mapa de los puntos sensibles de la ciudad"
Talleres con mujeres para la elaboración de la cartografía de puntos sensibles de la ciudad de Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, 2011 y 2012

Realización de talleres para la elaboración del mapa de los puntos sensibles de la ciudad de Cornellà de Llobregat (Barcelona).  Los talleres constan de 3 sesiones y una última en la que se realiza
un itinerario a pie por todo el barrio con mujeres residentes de la zona para la auditoría y análisis de los lugares concretos del barrio que presentan disfunciones en el espacio público (puntos
sensibles).

Hasta ahora se han realizado dos talleres para los barrios de Centre-Riera y La Gavarra. El objetivo es realizar un taller para cada barrio y tener la cartografía de los puntos sensibles de la ciudad de
Cornellà de Llobregat.
El resultado de cada auditoría es un dosier con una ficha para cada punto sensible. Las fichas están organizadas por ámbitos según sea la tipología de la disfunción que presenta: accesibilidad /
espacios en desuso / Espacio público de poca calidad / Pavimento y aceras / Seguridad / Mejora del espacio público  y también un apartado donde se recogen buenas prácticas que se hayan podido
identificar.
Al mismo tiempo, cada una de estas fichas tiene una fotografía del elemento o tema objeto de la disfunción y un apartado con una propuesta de intervención para su mejora.

Posteriormente al taller se hace una presentación pública a las mujeres que han participado y al regidor o concejal de urbanismo de Cornellà para que el Ayuntamiento se comprometa a mejorar
aquellos aspectos de la vía pública que sean mejorables a corto plazo, y que incorpore en la agenda de la municipalidad las intervenciones que requieran de un mayor tiempo a medio o largo
plazo.

Ejemplo de ficha de Buenas Pràcticas Fragmento del mapa de los puntos sensibles de uno de los barrios analizados Ejemplo de ficha de estructura de espacio público en red
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Proceso participativo para la definición de los usos y diseño de la Rambla del Poblenou
Barrio de Poblenou, Barcelona Ciudad
Marzo 2013 - Diciembre 2013

Diseño y acompañamiento a los vecinos del barrio de Poblenou (Barcelona) para la realización de un proceso participativo para la definición de los usos
y del diseño de la Rambla, eje central del barrio.
Este proceso se promueve desde la propia vecindad con el objetivo de parar unas obras que el Ayuntamiento de Barcelona iba a iniciar en la Rambla y
que implicaban un cambio físico y de su uso. Tras la intervención de los vecinos y vecinas, el Ayuntamiento ha accedido a parar las obras a la espera
de que los vecinos se pronuncien sobre cómo quieren que sea la Rambla.

Para poder presentar una propuesta legitimada y de consenso con el barrio, se ha creado un grupo impulsor para diseñar y realizar un proceso participativo
que defina qué usos debe tener la Rambla y compagine los diferentes intereses y colectivos que en ella conviven.

El proceso se inició en el mes de abril (2013) y finalizará a finales del mismo año. [urbanIN+]  hace el acompañamiento y asesoramiento técnico a los
vecinos en materia de metodología sobre participación ciudadana,  así como también en la incorporación de los parámetros del modelo de la ciudad
inclusiva.

El objetivo principal del proceso participativo son el de crear una metodología de trabajo que funcione, así como establecer una relación con el Ayuntamiento
que sirva de antecedente para otras actuaciones que se quieran realizar en el barrio.

Objetivos del proceso participativo:
§ Consolidar el proceso participativo como el modelo de relación futura entre el barrio y el distrito.
§ Empoderar al barrio y a la vecindad.
§ Definir y reflexionar sobre el modelo de Rambla.
§ Influir en el Plan de usos de la Rambla del Ayuntamiento.

¿Cómo se va a llevar a cabo el proceso?
§ Combinando diferentes mecanismos de participación (talleres, encuestas, itinerarios dinamizados...) en función de las necesidades y de los
colectivos a interpelar.
§ Realizando un diagnóstico previo para detectar agentes y necesidades.
§ Haciendo un proceso abierto a las personas, entidades y colectivos relacionados y / o interesados '3f '3fen la Rambla.
§ Diseñando un proceso participativo por fases, lo más amplio y representativo posible y diseñado con los propios vecinos y agentes
implicados.

El proceso se inició en el mes de mayo de 2013 y está previsto que finalice en diciembre de este mismo año. No se descarta que una vez finalizado el
proceso sobre la Rambla se abra una segunda fase para el debate de otros puntos del barrio que son también objeto de preocupación y discordia entre
el vecindario y la municipalidad. Fotos de las sesiones de trabajo

con  el  grupo  dinamizador


