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     Marzo 2013 Organización, programación y coordinación de las Jornadas:
“La construcción de la ciudad inclusiva: estrategias de intervención integral en el hábitat
local”
Dentro del Proyecto Hábitat 2 por la COSUDE - Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

PROYECTOS DESARROLLADOS  y/o  EN CURSO

Conjuntamente,. trabajan y colaboran desde finales de 2007

bajo el nombre de [urbaIN+], URBANISME INCLUSIU

     Enero 2011
      Actualidad

Asesoría y consultoría en género para el proyecto   “Hábitat-2“ sobre Estrategias municipales
de Hábitat y Desarrollo Local. COSUDE - Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.
Proyecto ubicado en Cuba.

Realización de seminarios y talleres a las personas técnicas responsables del proyecto.
Asesoria sobre estrategias del proyecto y contenido.
Elaboración de indicadores de hábitat para el caso de Cuba y para el caso concreto de
algunos municipios.
Responsables de Género dentro de la estrategia global del proyecto “Hábitat-2“.

     Junio 2013
     Oct.   2013

Aplicación del cuestionario del Índice de Inclusividad (IdI) en municipios del País Vasco
Consultoría externa para subvención en materia de urbanismo inclusivo del Gobierno Vasco



     Sep. 2008
            -
      Nov. 2009

Beca de investigación otorgada por el Instituto Catalán de la Mujer (ICD)
Convocatoria 2008 /2009.

Elaboración de los  “Indicadores para la implementación de la perspectiva de género en
la planificación territorial y municipal”.

Elaboración del IdI, el Índice de Inclusividad Local.
Cuestionario de Inclusividad municipal para la  implementación de políticas  género.

     Sep. 2007
            -
      Ene. 2009

“punto 6: urbanismo inclusivo en la Ley de Barrios de Cataluña”

Tesina de master sobre el punto 6 de la Ley de Barrios de Cataluña, la primera ley estatal de España
que incorpora la aplicación de la perspectiva de género en el uso del espacio público y los
equipamientos. El género en el urbanismo se contempla en el punto 6, dentro de los 8 campos que
considera la ley como posibles ámbitos de actuación,  y la tesina realiza un detallado análisis de
las actuaciones realizadas dentro de este campo en algunos barrios de la primera convocatoria de
la ley (2004), aportando conclusiones generales (en cuanto a la perspectiva de género en el urbanismo)
como específicas de cada barrio.

Elaboración del “Mapa de puntos sensibles de los barrios de la ciudad de Cornellà de
Llobregat “ en colaboración con la Dra. Arquitecta Anna Bofill Levi.

Realización de talleres e itinerarios con las mujeres residentes en los barrios de la ciudad
para detectar los puntos sensibles e inseguros del municipio que no se adaptan a las
necesidades de las mujeres y de la vida cotidiana.
Barrio LA GAVARRA.

Encargo del Centro de Información y Recursos para las Mujeres (CIRD) del Ayuntamiento
de Cornellà de Llobregat (Barcelona)

     May. 2011
      Actualidad

Organización y coordinación de la “Primera prueba piloto de aplicación del Índice de
Inclusividad Local“ en diferentes municipios de Catalunya.
Municipios correspondientes a las 4 provincias de la Comunidad Autónoma.

     Nov. 2010
     Nov. 2011 Beca de investigación otorgada por el Instituto Catalán de la Mujer (ICD)

Convocatoria 2010 /2011.

Revisión de los “Indicadores para la implementación de la perspectiva de género en la
planificación territorial y municipal”.
Prueba piloto en municipios para la aplicación del Índice de Inclusividad Local (IdI).
Cuestionario de Inclusividad municipal para la  implementación de políticas  género.

     Marzo  2013
     Actualidad Proceso participativo para la definición de los usos y el diseño de la Rambla del Poblenou

(Barcelona)
Diseño, asesoría técnica y acompañamiento a los vecinos del barrio de Poblenou

     Junio  2011
     Actualidad



     Jun. 2010 Colaboradoras (Fila 0)en el Congreso Internacional “Cerdà postmetropolis. El gobierno de
las regiones metropolitanas en el s. XXI”.

COLABORACIONES

    Jul. 2009 Workshop de ESPACIO PÚBLICO: PÚBLIC SPACES AT WORK
Proyecto: Participación en el análisis y propuestas de intervención en el Paseo marítimo
de Barcelona.

Dirección: Francesc Muñoz.
UAB – CCCB (Centro Cultura Contemporánea de Barcelona )
Universidad Autónoma de Barcelona, dentro del Master en Intervención y Gestión del Paisaje

Participación en el análisis y propuestas de intervención en el Paseo Marítimo de Barcelona
Invitadas por la dirección como consultoras en género y uso del espacio público en la vida
cotidiana.

     Oct.  2009 II Congreso de las Mujeres de Barcelona
Ayuntamiento de Barcelona
Relatoras del taller “Urbanismo con ojos de mujer”

     Ene. 2010 Ponencia en el Congreso “Mujeres y Ciudad”, Valencia
Presentación del Índice de Inclusividad Local (IdI)

CONFERENCIAS - INTERVENCIONES

     Marzo 2013
            -
     Actualidad

[urbanIN+] es miembro del Observatorio Metropolitano de Barcelona (OMB), una plataforma
de trabajo y discusión en torno a temas urbanos, espacio público, vivienda y derecho a
la ciudad.

     Dic. 2012 Participación en el encuentro de la red de Arquitecturas Colectivas (AACC) celebrado en
Sevilla.

Desde diciembre 2012 son miembros del grupo de trabajo de “Vivienda” de la red AACC

     Oct. 2011 Jornadas “Estudios urbanos, género y feminismo: teorías y experiencias“

Ponentes en el eje de trabajo "Dimensión Territorio-Ciudad":
Presentación del Índice de Inclusividad Local y la primera prueba piloto de aplicación.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura Barcelona - Universitat Politécnica de Catalunya.
3,4 y 5 de octubre 2011

Conferencia en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y Letras.
"Presentación de indicadores para la planificación de un urbanismo inclusivo."

Colaboración con el “Master en Intervención y Gestión del Paisaje”, UAB.
Año académico 2010-2011. Dirección: Francesc Muñoz

     Ene. 2011



Conferencia: “Innovación e inclusión en las políticas urbanas: las políticas de género y
espacio público en el caso de la Ley de Barrios“

Ponentes en el “Master en Intervención y Gestión del Paisaje”, UAB
Año académico 2009-2010. Dirección: Francesc Muñoz

Conferencia: “Urbanismo inclusivo: una mirada de nuestros barrios des la perspectiva de
género en el urbanismo” 

Conferencia en el municipio de Cerdanyola del Vallès para la Asociación de Vecinos

Conferencia: “Urbanismo inclusivo: la incorporación de la perspectiva de género en el
urbanismo”

Conferencia en la Fundación Pere Ardiaca (Barcelona)

     Ene. 2010

     Mayo 2010

     Abril 2010


