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Campo de actuación 6, de la Ley de Ley de mejora de barrios áreas p , y y j
urbanas y villas que requieran una atención especial. Catalunya, Mayo 

2004, GENERALITAT DE CATALUNYA

6.  Equidad de género en el uso del  espacio urbano y los equipamientos 





¿Qué es la vida cotidiana?



¿Cómo y dónde se desarrolla la vida cotidiana?¿Cómo y dónde se desarrolla la vida cotidiana?

¿Qué tienen los barrios que más nos gustan? ¿Qué tienen los barrios que más nos gustan? 

¿Cómo habitamos?

¿Qué nos venden? 

¿Qué es una vivienda? 

¿Qué  modelo de ciudad se proyecta? 

¿Qué es una vivienda? 





La ciudad funcionalista y segregada (la ciudad pensada desde los planos)

Nuestra vida cotidiana es mas compleja de lo que se ha entendido hasta ahora. El urbanismo 
institucional tiende a simplificar los factores, pensando las ciudades para personas con  unas 

t í ti if d l i t t i it d lcaracterísticas uniformes que corresponden exclusivamente a un sector minoritaro de la 
población (tanto en la diagnosis  como en las propuestas)

La ciudad cotidiana y próxima (la ciudad pensada desde la vivencia ) 



¿En qué se puede diferenciar una ciudad pensada desde la experiencia  cotidiana? 

Propuesta de  variables que provienen del aprendizaje de la vida, 
cotidiana: La ciudad, como espacio donde desarrollamos nuestra vida, 
es una compleja red de categorías que son el resultado de la vida 
cotidiana en el espacio urbano.
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Participación Granollers El Congost 2007Participación Granollers, El Congost, 2007

Talleres ICD 2005‐2011

Caldes de Montbui, 2010

Talleres ICD 2005 2011



Espacio PúblicoEspacio Público



Equipamientos y servicios
Mas d’en Gall, Esparreguera, 2010



MovilidadMovilidad



Seguridad

visible · señalizado · equipado · vital · comunidad · vigiladovisible · señalizado · equipado · vital · comunidad · vigilado



Vivienda



MUJER I HOGAR
CONSTRUCCIÓN DE LUGAR Y EL ROL DE GÉNERO







La sociedad actual

Edades y necesidades La casa como lugar de trabajo

Publicitat que mostra families espanyoles en les dècades dels 
seixanta, setanta, noranta y dosmil.



Recomendaciones:
• de LA CIUDAD AL BARRIO

de LA CALLE• de LA CALLE

• del EDIFICIOdel EDIFICIO

• de LA VIVIENDA

• del POST-PROCESO

La vivienda es la base de la ciudad, pero no es suficiente para hacer ciudad sino que son las 
l i t l l t ( t l ) l ti l t i lid d d hrelaciones entre los elementos (y entre las personas) los que tienen la potencialidad de hacer 

ciudad en tanto que espacio de encuentro



DE LA CIUDAD A LOS BARRIOS

Procesos participativos para la toma de decisiones y para el diseño, desde la escala macro del 
espacio urbana hasta el micro de la vivienda. 



DE LA CIUDAD A LOS BARRIOS
Inserción de las viviendas en una trama de máxima accesibilidad = la máxima cantidad deInserción de las viviendas en una trama de máxima accesibilidad   la máxima cantidad de 
servicios y actividades (laborales, recreativas, sanitarias, educativas, comerciales…) a una 
distancia que se pueda recorrer a pie. 

Red de comercios locales de amplia variedad en un radio máximo de 400 metros de la vivienda 
que garantice un buen desarrollo de la cotidianeidad.



DE LA CIUDAD A LOS BARRIOS
Favorecer la igualdad de acceso a los servicios que permita compatibilizar el trabajoFavorecer la igualdad de acceso a los servicios que permita compatibilizar el trabajo 
reproductivo con el productivo, la formación y el ocio. 



DE LA CALLE
Calles con vida y seguras, como defendió Jane Jacobs en su libro “Muerte y Vida de las grandesCalles con vida y seguras, como defendió Jane Jacobs en su libro  Muerte y Vida de las grandes 
ciudades” (The death and Life of Great American Cities) del año 1961, son ambas derivadas de 
la complejidad del entramado urbano, la ciudad activa, variada y activa es la máxima de la 
seguridad. g



DE LA CALLE
Segregación del tráfico rodado y establecimiento de zonas de velocidad controlada de 20/30Segregación del tráfico rodado y establecimiento de zonas de velocidad controlada de 20/30 
km/h compatible con el uso del espacio público como espacio de juego y relación.



DE LA CALLE
Diseño de las vias rodadas para favorecer a los peatonesDiseño de las vias rodadas para favorecer a los peatones



DE LA CALLE
Transporte público de superficie adecuado a los diferentes tipos de tejidos y usuario/as.Transporte público de superficie adecuado a los diferentes tipos de tejidos y usuario/as.



DEL EDIFICIO
Espacios de transición entre exterior público e interior privado de la vivienda.Espacios de transición entre exterior público e interior privado de la vivienda.



DEL EDIFICIO
Garajes y escaleras visibles desde el exterior y otras áreas del edificio, transparencia eGarajes y escaleras visibles desde el exterior y otras áreas del edificio, transparencia e 
iluminación.

Escaleras y espacios intermedios bien iluminados y de espacialidad generosa, que faciliten laEscaleras y espacios intermedios bien iluminados y de espacialidad generosa, que faciliten la 
relación entre vecinos. También pueden servir de lugar de juego para niños y niñas.



DEL EDIFICIO
Locales de alquiler para poder trabajar en la casa, sin necesidad de ser en la misma vivienda, 
pero con máxima proximidad.

Espacios de uso comunitario que podrían servir tanto para reuniones informales, como para 
realizar improvisados y/o autogestionados servicios como puede ser una guardería.realizar improvisados y/o autogestionados servicios como puede ser una guardería. 

Equipamientos comunitarios: trasteros, accesibles y sin calefacción. Amplia variedad de 
opciones según comunidad y ubicación: huertos, lavaderos, servicios de cocina...opciones según comunidad y ubicación: huertos, lavaderos, servicios de cocina... 



DEL EDIFICIO
Utilizar criterios de sostenibilidad como por la reducción del gasto individual.Utilizar criterios de sostenibilidad como por la reducción del gasto individual. 

Recuperar las azoteas

Se debe integrar la vegetación al edificio en fachadas, patios, espacios de conexión y cubiertas.



PERFECTIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD: posibilidad de modificar la distribución con mínimas

DE LA VIVIENDA
PERFECTIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD:  posibilidad de modificar la distribución con mínimas 
obras; para ello el proyecto y la construcción tienen que contemplar una serie de cuestiones:

Instalaciones de agua, desagüe y gas agrupadas. 

I t l i d l t i id d l d i diblInstalaciones de electricidad por las paredes que no sean prescindibles.

Colocación de pavimento antes de la colocación de los tabiques.



Cambio de uso: posibilidad de modificar la distribución durante el día, un estación,

DE LA VIVIENDA
Cambio de uso: posibilidad de modificar la distribución durante el día, un estación, 
temporada…



DE LA VIVIENDA

Es básica la capacidad de adecuarse a diferentes situaciones familiares en el tiempo y 
diferentes agrupaciones entre personas. La capacidad de adaptabilidad de la vivienda es un 
factor básico de sostenibilidadfactor básico de sostenibilidad



DE LA VIVIENDA
Espacios no jerárquicos Las diferentes habitaciones de la misma o similar superficie (en loEspacios no jerárquicos. Las diferentes habitaciones de la misma o similar superficie (en lo 
posible un mínimo de 10/12 m2) que permiten diferentes usos y configuraciones interiores de 
acuerdo a las necesidades de cada etapa de la vida.



DE LA VIVIENDA
Distribución óptima “concéntrica”, del espacio comunitario a los individuales. Si hay pasillos 
que sus dimensiones y su calidad lumínica, espacial y de ventilación permitan ser utilizados 
para otras funciones. 



DE LA VIVIENDA
Los espacios de la vivienda no condicionarán jerarquías ni privilegios espaciales entre sus 
residentes, favoreciendo una utilización flexible, no sexista, no exclusiva y no predeterminada 
de los espacios.

Cocina abierta a otros ámbitos  – espacio para el trabajo 
reproductivo



DE LA VIVIENDA
Integración de cocina y comedor



DE LA VIVIENDA
Baños compartimentados



DE LA VIVIENDA

Utilización de los baños



DE LA VIVIENDA
Se han de prever los espacios adecuados para desarrollar el trabajo reproductivo.  Se debe p p p j p
considerar la posibilidad de espacios satélites comunitarios para albergar alguna función 
específica como, por ejemplo, lavaderos.

Tareas del hogar – ciclos:
cocinacocina
Limpieza
Cuidados
Ropa

Unidad Habitacional:
Relación con otros ámbitos
Espacio exterior
Espacios de guardado



DE LA VIVIENDA

El ciclo de la ropa



DE LA VIVIENDA
Se han de prever los espacios adecuados para desarrollar el trabajo reproductivo.  p p p j p



Espacio exterior propio  
DE LA VIVIENDA
Espacio exterior propio  

Espacio exterior propio – espacio para el trabajo reproductivo -



clave la capacidad de adecuación de la vivienda a la necesidad de lugares de trabajo 
DE LA VIVIENDA

oductivo, que no entorpezcan las actividades de la vida cotidiana, contemplando la posibilidad 
disponer de “espacios satélite” o espacios discontinuos con la vivienda para tal finalidad



DE LA VIVIENDA
Espacios de almacenaje suficientes y variados relacionados con espacios de estancia yEspacios de almacenaje suficientes y variados, relacionados con espacios de estancia y 
actividades. 



DE LA VIVIENDA

Distribución del guardado



DEL POST-PROCESO
Realizar encuestas de satisfacción residencial que permitan evaluar críticamente los programasRealizar encuestas de satisfacción residencial que permitan evaluar críticamente los programas 
para posteriores mejores de acuerdo con las críticas explícitas o realizadas mediante el cambio 
de los espacios habitados. 

Si t d ió d l t L t ti d tili l “KSistema de corrección de las propuestas. Los proyectos tienen que poder utilizar el  “Know‐
how” acumulado para las diferentes actuaciones, tanto a nivel de los usuarios como de los 
proyectos o procesos.  



Eines 13. 
Recomendaciones para una vivienda no jerárquica ni androcéntica



LA CASA SIN GÉNERO · Jornada Urbanismo y Género, 2005



LA CASA SIN GÉNERO · Valencia, 2006



LA CASA SIN GÉNERO · MÁSTER LABORATORIO DE LA  VIVIENDA S.XXI



MÁSTER LABORATORIO DE LA VIVIENDA DEL SIGLO XXI 



MÁSTER LABORATORIO DE LA VIVIENDA DEL SIGLO XXI 



Muchas gracias 

http://laboratoriovivienda21.com/blog/

http://punt6.wordpress.com/

colectivopunto6@gmail.com


