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Repensando los espacios desde la experiencia quotidiana: Análisis y 

diseño de los entornos urbanos desde la perspectiva de género1. 

 
El urbanismo tiene una importancia fundamental en la vida de las personas, ya que es la 
disciplina que determina la configuración de los espacios que constituyen el soporte físico de 
los usos sociales. Los usos de los espacios y las actividades que se realizan en ellos dependerán 
de la experiencia de la vida cotidiana, por lo cual es imprescindible analizarlos en función de las 
tareas que realizan las personas en su día a día.  

 

Fig.1: Diagrama del barrio y su red cotidiana como ámbito de análisis. (Adriana Ciocoletto y 
Col·lectiu Punt6 2014). 

 
La crítica feminista  realiza una aportación fundamental a este análisis ya que es la que 
cuestiona la mirada homogénea de la sociedad, evidenciando las diferencias de los roles de 
género asignados a las personas sobre los cuales se ha organizado la sociedad actual, patriarcal 
y capitalista y proponiendo un cambio de modelo que priorice la vida. Para ello, el feminismo, 
a través de la perspectiva de género, realiza un gran aporte metodológico, que se considera 
necesario para visibilizar las diferencias, abordar las desigualdades, y responder a las 
necesidades cotidianas de una forma integral. 

                                                           
1
 El presente artículo forma parte de mi tesis doctoral y es el resultado del trabajo realizado con Col·lectiu Punt6 

durante los últimos 10 años . CIOCOLETTO, Adriana (2014). Urbanismo para la vida cotidiana: herramientas 
de análisis y evaluación urbana a escala de barrio desde la perspectiva de género. Tesis doctoral dirigida 
por Zaida Muxí y Pilar Garcia Almirall, ETSAB, UPC. disponible en: 
http://www.tdx.cat/handle/10803/275979. También publicada en parte en: http://issuu.com/punt6/docs/evq 
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La perspectiva de género permite analizar el urbanismo desarrollado en la sociedad capitalista 
actual, donde se han privilegiado los espacios y las actividades relacionadas a la producción 
por encima de las tareas reproductivas relacionadas al cuidado. Tareas que han sido 
históricamente y en su gran mayoría realizadas por mujeres. Por ello se propone analizar las 
tareas cotidianas que realizan la personas en su día a día y las diferencias en los roles de 
género que asumen estas tareas con un enfoque interseccional, atendiendo a la diversidad de 
experiencias, ya sean de mujeres o hombres, niños o niñas, jóvenes, adultos o mayores, así 
como también otras características como las capacidades diferentes, la procedencia o el nivel 
de renta de las personas. 

Aplicar los criterios de género en el urbanismo contribuye al desarrollo de una sociedad más 
justa y equitativa porque influye en la localización de las actividades, en la interrelación entre 
estas y en las cualidades de los espacios (Bofill, 2008). Asimismo, contribuye al desarrollo 
sostenible ya que el modelo de ciudad óptimo para el desarrollo de la vida cotidiana se basa en 
la proximidad espacio temporal (Muxí, 2008, Miralles-Guasch, 2011), facilitadora de la 
movilidad que prioriza los desplazamientos peatonales y accesibles para conectar las 
actividades y de los usos mixtos con diversidad de equipamientos, comercios y transporte 
cerca de las viviendas. Además, responde a la autonomía de las personas para el uso de los 
diferentes espacios; a la vitalidad en las calles para que las personas las utilicen e interactúen 
entre sí y a la representatividad, para el reconocimiento y la participación en igualdad de 
oportunidades.  

A partir del estudio empírico y el estudio de las aportaciones desde el feminismo y la 
perspectiva de género2 fue posible identificar cinco cualidades urbanas que se plantean como 
necesarias para que los espacios urbanos respondan a la vida cotidiana de las personas desde 
una perspectiva de género: Proximidad, diversidad, autonomía, vitalidad y representatividad.  

                                                           
2 Uno de los puntos de partida de los indicadores propuestos fue el documento Diagnóstico 
Urbano desde una perspectiva de Género (DUG) comenzado a definir en el trabajo 
Recomendaciones para la aplicación de la perspectiva de género en el urbanismo (Muxí 
Martínez y Col·lectiu Punt 6, 2006) 
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Fig.2: Diagrama sistema de indicadores compuesto por tres tipos de espacios y 5 cualidades 
urbanas. (Adriana Ciocoletto y Col·lectiu Punt6 2014). 

La propuesta metodológica de este trabajo3  se ha basado en analizar y evaluar las condiciones 
físicas de los espacios urbanos, para satisfacer los usos sociales a partir de las necesidades de 
la vida cotidiana, priorizando aquellos espacios que se utilizan en las tareas del cuidado y 
reproducción de la vida, incorporando aspectos de la realidad que hasta ahora se habían 
omitido en los análisis urbanos más generales. 

Como paso previo a la aplicación de indicadores, se realiza un diagnóstico a partir de  técnicas 
cualitativas  desde la perspectiva de género para obtener datos primarios, como la observación 
participante4, dinámicas participativas5 y entrevistas.   
 
Conclusiones para el debate sobre la incorporación de la vida cotidiana en el urbanismo 

                                                           
3
 El sistema de indicadores se ha incorporado como parte de la Auditoria de Calidad Urbana con 

perspectiva de género ( Ciocoletto  y Col·lectiu Punt 6, 2014) y se encuentra disponible en: 
http://issuu.com/punt6/docs/espaciosparalavidacotidiana  
4
 Como investigadoras en el Centro de Política de Suelo y Valoraciones (ETSAB-UPC)  se ha realizado el 

estudio en profundidad de 8 barrios de la provincia de Barcelona dentro de los proyectos Inmigración, 

vivienda y ciudad: condiciones habitacionales, urbanas y de acceso a la vivienda. Entidad financiadora: 
Ministerio de Educación y Ciencia. referencia: CSO2008-04337/SOCI. (2008 a 2010) y proyecto 
Inmigración, cohesión social y convivencia. ARAFI (2010-11) Entidad Financiadora: Generalitat de 
catalunya, Departament dÁcció Social i Ciutadania. Proyectos dirigidos por Pilar García Almirall. 
5
 Como integrantes del Col·lectiu Punt 6 donde se han realizado más de 80 talleres de participación con 

mujeres en toda Cataluña para el Institut Catalá de les Dones, además de otros estudios y consultorías 
sobre la aplicación de la perspectiva de género en el urbanismo desde el año 2005.  
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La aplicación de la las herramientas con perspectiva de género para el análisis y la evaluación 
de los espacios cotidianos ha permitido llegar, entre otras, a las siguientes conclusiones 
generales: 
 

- Existe en la práctica urbana una gran dificultad para realizar un trabajo transversal y 
que integre las distintas escalas a la vez para poder incorporar la experiencia cotidiana 
de las personas. Se evidencian jerarquías entre disciplinas y una falta de visión integral 
de la realidad. 

- Se ha construido y rehabilitado sin saber si lo que se ha hecho ha funcionado o no, 
existiendo la necesidad de implementar una evaluación que debe ser desde el inicio 
del proceso y continuada hasta la post-ocupación.  

- Asimismo, la participación de las personas y la incorporación de su experiencia 
cotidiana no ha incidido significativamente en las transformaciones urbanas. En todo 
ello, las necesidades de las mujeres y las derivadas del rol de género femenino, del 
cuidado del hogar y de las personas, y de las personas dependientes, como infantes, 
personas mayores o con dificultades de autonomía,  han sido las más ausentes. 

- El feminismo como teoría y la perspectiva de género como herramienta metodológica 
han quedado en gran medida marginadas en la forma de diseñar y hacer la ciudad.   
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