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Declaración	  de	  los	  Derechos	  del	  Hombre	  y	  del	  Ciudadano	  -‐	  1789	  



Olympe	  de	  Gouge	  y	  la	  Declaración	  de	  los	  Derechos	  de	  la	  Mujer	  y	  la	  Ciudadana	  
1791	  

1748 - 1793  Montauban: 
monumento y teatro 
Olympe de Gouge 



La Ciudad en el espacio 
         (1965 – 1975) 

Walden - 7 



Antecedentes	  históricos	  del	  urbanismo	  de	  género	  en	  el	  siglo	  XX	  

•  Años	  60,	  70,	  80:	  Estudios	  de	  geograRa	  desde	  el	  feminismo,	  y	  análisis	  
de	  la	  situación	  de	  las	  mujeres	  en	  el	  urbanismo	  y	  la	  arquitectura.	  

•  1980:	  Dolores	  Hayden:	  trabajos	  sobre	  la	  ciudad	  no	  sexista.	  
•  Década	  de	  los	  70:	  movimiento	  urbano	  feminista	  en	  Gran	  Bretaña.	  
•  Mitad	   de	   los	   80:”Women	   and	   Planning”	   sugiere	   poliXcas	   de	  

Planeamiento	  Local	  en	  Gran	  Bretaña.	  
•  80	   y	   90:	   escritos	   especializados	   y	   trabajo	   del	   grupo	   Matrix	   en	  

arquitectura.	  Escritos	  de	  Clara	  Greed.	  
•  1999:	  el	  Real	  Inst.	  de	  Plan.	  Urb.	  en	  GB	  (RTPI)	  introduce	  el	  género	  en	  la	  

planificación.	  
•  1990:	  movimientos	  urbanos	  de	  las	  mujeres.	  
•  1994:	  tres	  conferencias	  internacionales:	  Suecia,	  Holanda,	  Paris.	  
•  1994:	  Red	  europea	  EUROFEM	  y	  La	  Carta	  Europea	  de	  las	  Mujeres	  y	  la	  

Ciudad.	  
•  1996-‐98:Proyecto	  europeo	  “Las	  Mujeres	  y	  la	  Ciudad”	  (Barcelona).	  
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ANTECEDENTES 
SIGLO XIX: 

1976 :  
Trabajo de Dolores Hayden sobre el 
socialismo comunitario de las 
pensadoras feministas del siglo XIX 
en EEUU : 
Seven American Utopias 

1980: 
The Grand Domestic Revolution 
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Charlotte Perkins Gilmann (1860-1935): 

Por su visión de la economía, 
de la sociedad y de la arquitectura 
aplicadas a la consecución  
de una vida doméstica colectiva,  
fue considerada como  
la feminista más original  
de los Estados Unidos. 

1898  -  Women and Economics  

Charlotte Perkins Gilman and Her Influence  
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Catharine Beecher 
(n.1800) 
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1869 Catharine Beecher y Harriet Beecher���
la casa de la mujer americana���
planos de planta baja y piso	
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Melusina Fay Pierce 
 (aprox. 1836) 
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Diagramas de organización de los edificios principales para las  
sociedades cooperativas de amas de casa, por Beth Ganister. 

Paredes móviles 

Diseños flexibles 
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Beth Ganister  

Diagrama de un grupo de 
4 casas sin cocina 

Barrio de una 
cooperativa 
 residencial de 36 casas 
sin 
 cocina y  
2 centros de servicios 
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Edificio de apartamentos patentado por Melusina Fayr Pierce 
(1903) 
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Mary Howland,Deery y Owen, 1885: 
Bloque de 8 casas unifamiliares con jardin y servicios comunes.  
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Influencia de Gilman 

Mary Coleman Stuckert: 
Propuesta de bloque urbano 
para vivir en cooperativa. 
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George Duyster, añade cocinas cooperativas en casas en hilera 
estandards en Nueva York (1890) 

Influencia de Gilman 
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Leonard E. Ladd, casas unifamiliares en hilera,  
con cocinas centrales. Filadelfia 1890. 

Influencia de Gilman 
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John Pickering Putnam, plano de un apart-hotel.(1890): 
Una aproximación al ideal de vida humana. 

Influencia de Gilman 
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Influencia de Gilman 

El hotel de las mujeres 

Un apart-hotel (1878) 
para mujeres trabajadoras 
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•  Años	  60,	  70,	  80:	  Estudios	  de	  geograRa	  desde	  el	  feminismo,	  y	  análisis	  
de	  la	  situación	  de	  las	  mujeres	  en	  el	  urbanismo	  y	  la	  arquitectura.	  

•  1980:	  Dolores	  Hayden:	  trabajos	  sobre	  la	  ciudad	  no	  sexista.	  
•  Década	  de	  los	  70:	  movimiento	  urbano	  feminista	  en	  Gran	  Bretaña.	  
•  Mitad	   de	   los	   80:”Women	   and	   Planning”	   sugiere	   poliXcas	   de	  

Planeamiento	  Local	  en	  Gran	  Bretaña.	  
•  80	   y	   90:	   escritos	   especializados	   y	   trabajo	   del	   grupo	   Matrix	   en	  

arquitectura.	  Escritos	  de	  Clara	  Greed.	  
•  1999:	  el	  Real	  Inst.	  de	  Plan.	  Urb.	  en	  GB	  (RTPI)	  introduce	  el	  género	  en	  la	  
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Ciudad.	  
•  1996-‐98:Proyecto	  europeo	  “Las	  Mujeres	  y	  la	  Ciudad”	  (Barcelona).	  



Frauen – Werk – Stadt / Viena - 
1992 
Proyecto de viviendas por y 
para mujeres 
Franziska Ullman 



Propuesta de Elsa Prochazka – múltiples variantes de distribución en 85 m2 



Frauen – Werk – Stadt / Viena - 1992 
Proyecto de viviendas por y para mujeres 





Las	  Mujeres	  y	  la	  ciudad	  
Manual	  de	  recomendaciones	  para	  la	  concepción	  de	  los	  aglomerados	  urbanos	  

desde	  la	  perspec=va	  de	  género.	  
1996	  /	  1999	  

INDICE 

I.- INTRODUCCION 
II.- EL ESTADO DE LA CUESTION  
  CUESTIONES GENERALES   
 NECESIDADES DE GENERALES 
 ALGUNOS OBJETIVOS  
 ESTRATEGIAS        
III.- VIVIENDA 
IV.-  ESPACIO URBANO Y  CIUDAD 
V.- MOVILIDAD 
VI.- SEGURIDAD 
VII.-PARTICIPACION EN LA TOMA DE DECISIONES 
VIII.-ANEXO 
 RESULTADO DE LA CONSULTA A LAS MUJERES A TRAVES DE LOS SEMINARIOS - 

TALLERES  ( en las Ciudades que han participado en el Proyecto). 

Anna	  Bofill	  Levi,	  Rosa	  M.	  Dumenjó,	  Isabel	  Segura	  



Planejament	  urbanísXc,	  espais	  urbans	  i	  espais	  
interiors	  des	  de	  la	  perspecXva	  de	  les	  dones	  

	  Anna	  Bofill	  Levi	  	  
Departament	  de	  Pol.	  Terr.	  i	  O.	  Públiques,	  I.C.D.Quaderns	  de	  l’InsXtut/6	  

	  Barcelona	  2005.	  

•  0  INTRODUCCIÓ 

•  I  ANTECEDENTS HISTÒRICS 
•  1.1 Urbanisme, espai públic i abitatge des de l’òptica feminista. 
•  1.2 Desafiament de la pràctica tradicional al planejament. 
•  1.3 Conferències i jornades a l’Estat espanyol sobre dones i ciutat. 

•  II  EL CONCEPTE DE VIDA QUOTIDIANA I DEL MARC ESPAI - TEMPS. 

•  III  PRINCIPALS TEMES CLAU. 
•  Introducció: l’’organització de l’entorn per a la vida quotidiana. 

•  L'habitatge. 
•  La planificació urbana i territorial. 
•  Una reflexió sobre els serveis per al consum i els equipaments públics. 
•  L'espai urbá. 
•  La mobilitat. 
•  La seguretat urbana. 
•  Temes derivats de la necessitat de sentir  seguretat a les ciutats. 

•  IV MOBILITZACIO DE LES DONES I MECANISMES DE PARTICIPACIO 



GUIA	  PER	  AL	  PLANEJAMENT	  URBANÍSTIC	  I	  LA	  ORDENACIÓ	  URBANÍSTICA	  AMB	  LA	  INCORPORACIÓ	  DE	  
CRITERIS	  DE	  GÈNERE.	  

ANNA BOFILL LEVI 
INSTITUT	  CATALÁ	  DE	  LES	  DONES	  

DEPARTAMENT	  DE	  POLÍTICA	  TERRITORIAL	  I	  OBRES	  PÚBLIQUES	  
GENERALITAT	  DE	  CATALUNYA	  

Barcelona	  2008	  
• Introducció	  

• PLANEJAMENT	  URBANÍSTIC	  GENERAL	  

• INCORPORACIÓ	  DE	  CRITERIS	  DE	  GÈNERE	  A	  LES	  DIFERENTS	  FASES	  DEL	  PLA	  D’ORDENACIÓ	  URBANÍSTICA	  MUNICIPAL	  

• TASQUES	  BASIQUES	  PRÈVIES	  A	  L’	  AVALUACIÓ	  DE	  L'IMPACTE	  DE	  GENERE	  	  

	   	   	  
• L’AVALUACIÓ	  DE	  L’IMPACTE	  DE	  L’ORDENACIÓ	  URBANÍSTICA	  PROPOSADA	  EN	  FUNCIÓ	  DEL	  GÈNERE	  	  

• INDICADORS	   PER	   A	   AVALUAR	   L’IMPACTE	   DE	   L’ORDENACIÓ	   URBANÍSTICA	   EN	   FUNCIÓ	   DEL	   GÈNERE	   I	   PER	   A	   LA	   FASE	   D'INFORMACIO	   EN	   LA	   REDACCIO	   D'UN	   PLA	   URBANISTIC	  
D'ORDENACIO	  MUNICIPAL.	  

• FASE	  D'INFORMACIÓ	  PREVIA	  DEL	  PLA	  D’ORDENACIÓ	  URBANÍSTICA	  MUNICIPAL.	  

• INSTRUCCIONS	  DE	  GÈNERE	  PER	  A	  LA	  FASE	  D'INFORMACIÓ.	  	  	  	  	  

• ESTUDIS	  COMPLEMENTARIS	  D'	  INFORMACIO	  PREVIA.	  	  	  	  	  	  

• FASE	  DE	  REDACCIÓ	  DEL	  PLA	  D'ORDENACIÓ	  URBANÍSTICA	  MUNICIPAL	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• INSTRUCCIONS DE	  GÈNERE	  PER	  A	  LA	  FASE	  DE	  REDACCIÓ	  DEL	  PLA.	  

• PLANS	  PARCIALS	  URBANÍSTICS.	  

• INSTRUCCIONS	  TÈCNIQUES	  DE	  GÈNERE	  PER	  ALS	  P.	  P.	  U.	  

• ELS	  PLANS	  DE	  MILLORA	  URBANA	  I	  ELS	  PLANS	  ESPECIALS..	  

• PROJECTES	  D’URBANITZACIÓ	  

• LA	  SEGURETAT	  URBANA  

• CONSIDERACIONS	  FINALS. 



El “Campo” – Siena 

El derecho al espacio urbano 

La plaza = salón urbano 

Plaça Reial - Barcelona 
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Movimiento 15-M en 
Barcelona 
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Barcelona, Plaça Catalunynya 
27-maig-2011 
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27 
Maig 
2011 



Frankfurt 
Centre negocis 

Barcelona 
Diagonal mar  



Una nueva mirada sobre la ciudad	


Conclusiones	  del	  taller	  de	  Tortosa	  del	  2006	  

Estudi	  Anna	  Bofill	  Levi,	  Dra.	  Arquitecta	  





Barcelona 
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La escala intermedia 
El barrio 



08/06/05	
 Anna Bofill Levi. Dra. Arquitecta. 
Walden-7, 08960 Sant Just Desvern	


37	




Barcelona: Zona Forum Impersonalidad  
La micro escala de los espacios urbanos 



¿Por donde caminan las personas ?  Calle en  Burgos	




Diseño ambiguo y iluminación no idónea = inseguridad 



Inseguridad por 
No clara lectura de la ruta 

La escala de los espacios urbanos 



Paso bajo bloque que produce inseguridad 



Temas clave para la vida cotidiana	


Poner la vida cotidiana en el 
centro de las acciones del 
planeamiento urbanístico 



Planeamiento urbano y territorial	


•  Nueva organización de los usos 
del suelo.	


•  Contener la extensión edificatoria.	

•  Aproximación residencia-

servicios.	

•  Estudios de organización espacio/

tiempo.	

•  Mejor gestión del territorio.	

•  Integración, multifuncionalidad.	


Barri Antigone – Montpellier - França  



El espacio urbano	

•  Dar protagonismo a las personas 

que caminan.	

•  Facilitar la orientación.	

•  Sentir la pertinencia	

•  Delimitar contornos	


Plaça Catalunya a Preixana – Lleida 
Anna Bofill Levi, arqta. 



El espacio urbano	


•  Preexistencias históricas y 
ambientales.	


•  Seguridad y libertad de 
movimientos.	


•  Potenciar la dimensión 
estética.	


•  Accesibilidad.	


High line – 
New York 



El espacio urbano	

•  Hacer salones y corredores 

urbanos.	

•  Potenciar una cierta densidad 

de edificaciones controlada	

•  Sentir protección, placer, 

diversión, emociones.	




Vivienda y unidad habitacional	


•  Espacio para la cotidianidad.	

•  Diversidad de grupos familiares	

•  Nueva oferta asequible	

•  Renovar ordenanzas y normas	

•  Una habitación para cada persona	

•  Espacios intermedios de uso 

comunitario	
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El espacio intermedio 



2/6/05	
 Anna Bofill Levi, Dra. Arquitecta, 
"Walden-7", 08960 Sant Just Desvern	
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Relaciones/tránsitos entre el espacio privado y el público :���
Determinar el número de viviendas por edificio,���

el número de edificios por espacio comunitario/patio,���
y el número de patios por  área ���
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Sant Just Desvern: 
espacios intermedios  
de uso comunitario 
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El espacio comunitario	
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Walden-7 : accés	


Anna Bofill Levi, dra. arquitecta, 
Walden-7, Sant Just Desvern	
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Walden-7, patis/places 

Anna Bofill Levi, dra. arquitecta, 
Walden-7, Sant Just Desvern	




Walden-7 conjunto habitacional modular que 
integra viviendas y servicios	




Con 
equipamientos 
de proximidad 
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Walden-7	


Anna Bofill Levi, dra. arquitecta, 
Walden-7, Sant Just Desvern	




Movimientos rígidos en 
el espacio o isometrias: 
A)Translación 
     Rotación alrededor de 
    un eje. 
    Movimiento helicoidal 

B)Simetria respecto a un 
plano 
    Simetría con 
translación 
    Rotación impropia 

WALDEN-7 : geometria	




WALDEN-7  GEOMETRY : cube translation	




Estudio de las posibilidades de habitabilidad 	




Walden - 7 : 
movements to make the body of four 
cubes: 

Rotation along an axis 
Symmetry on a plane 



Walden - 7 
Symmetry on a plane Translation 



Walden-7 : 
More movements in a  
recoursive process to  
configurate a patio . 



Walden - 7: four patios 	




Other urban fabric possibilities	




appartments 
modules of 
30, 60, 90 y 

120 m2.	




Modules: sleeping/washing and laying/bathing/cooking	








Master  Plan  Walden-7:  layout  of  the  intire  plot 
including the rehabilitation of the ciment factory.	




Walden- 7: model of 1ª & 2ª phase	




En la actualidad 



Walden-7 : fachada acceso principal	




Walden-7: ventana urbana 



Walden 7 : caminos hacia casa 



Estudios teóricos para la realización de un barrio de 
viviendas, servicios y equipamientos:���

Sta.Maria de Gallecs, Barcelona	


Distribución de los volúmenes a partir de la 
concatenación de los diferentes espacios vacíos. Master plan 



Una super-manzana de viviendas de tipología mixta en 
Gazteizberry - Lacua (Vitoria)	
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Le Manet in St. Quentin en Yvelines (Paris)	


Habitatge social 
Espais intermedis 
Aparcament semisoterrat 
Criteris de sostenibilitat 
Terrenys de jocs criatures  
Àrees verdes. 
Àrea tranquil·la 
Sons d’aigua 
Façanes expressives 

Master plan 

Anna Bofill Levi, dra. arquitecta, Walden-7, Sant Just Desvern 



Main facade 

Anna Bofill Levi, dra. arquitecta, Walden-7, Sant Just Desvern 



Antigone – Montpellier – Francia: barrio de viviendas HLM, con equipamientos. 



Antigone: el planeamiento general y sus conexiones con la ciudad	




Antigone : Place du nombre d’or	




Antigone : vista aerea  del conjunto	
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Muchas gracias 


