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V. CIUDAD INCLUSIVA
El urbanismo que practicamos,
que disfrutamos y padecemos,
privilegia los espacios y las actividades relacionadas con la producción (la ciudad-mercado), por encima de las tareas reproductivas
relacionadas con el cuidado, tareas que han sido históricamente
y en su gran mayoría realizadas
por mujeres, nos dice el Colectivo Punto 6, especialista en urbanismo inclusivo, o urbanismo con
enfoque de género.

Supone atender prioritariamente
a “las tareas cotidianas que realizan las 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 mujeres u
hombres, niñas o niños, jóvenes,
personas adultas o mayores, así
como también a otras características como la diversidad funcional, la procedencia o el nivel de
renta de las personas” (1)

Existen distintos usos cotidianos
de la ciudad por parte de la diversidad de personas que la habitamos, y el urbanismo que tenemos, el urbanismo capitalista que
enfoca la ciudad como si fuese un
mercado, nos condiciona en nuestro día a día, no está diseñado
para darnos facilidades a todas,
sino solo para unas cuantas.

Existen una serie de variables a
tener en cuenta a la hora de hablar de ciudad inclusiva: el espacio público en relación, los
equipamientos y servicios, la
movilidad en el espaciotiempo, la vivienda y entorno,
la seguridad y autonomía, y la
participación individual y colectiva.

Hablar de ciudad inclusiva supone, pues, cambiar la mirada, el
enfoque, la perspectiva.

(1) https://issuu.com/punt6/docs/
espaciosparalavidacotidiana
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Indicadores urbanos espaciales para la evaluación
de los espacios cotidianos
a escala de barrio
PROXIMIDAD
Hay proximidad cuando los espacios de relación, equipamientos
cotidianos, paradas de transporte
público y comercios están cerca
(distancia y tiempo) y conectados
(sin elementos que dificulten la
conectividad a pie) con las viviendas y entre sí de forma que sea
posible para todo tipo de personas
realizar a pie las actividades cotidianas con recorridos que enlacen
los diferentes usos.
DIVERSIDAD
Hay diversidad cuando hay una
mezcla social, física y funcional
que permita la variedad de personas, actividades y usos respondiendo a las diferentes necesidades de las personas en función del
género, edad, origen y condición
social…
AUTONOMÍA
Hay autonomía de las personas
cuando los espacios son percibidos
como seguros y que dan confianza
para ser utilizados sin restricciones de ningún tipo. También,
cuando las condiciones de accesibilidad son universales a los espacios del barrio y de la red cotidiana sin importar las capacidades físicas particulares.

VITALIDAD
Hay vitalidad cuando hay presencia simultánea y continua de personas y densidad de actividades y
usos en las calles, espacios de relación y equipamientos que favorecen el encuentro, la socialización
y la ayuda mutua entre las personas.
REPRESENTATIVIDAD
Existe representatividad cuando
hay reconocimiento y visibilidad
real y simbólica de toda la comunidad de forma que se valore la
memoria, el patrimonio social y
cultural con equidad, y la participación de las personas en las decisiones urbanas.
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Caminando hacia una ciudad inclusiva
Estas pinceladas nos ayudan a
pensar en otra ciudad posible, y a
dar los pasos necesarios que nos
vayan acercando al objetivo.
Hasta ahora las ciudades se han
pensado sin haber tenido en cuenta la experiencia de las mujeres ni
como usuarias ni como profesionales.
Y sabemos que muchas veces la
realidad no se ajusta a las necesidades diversas de la vida cotidiana
de las personas según sus diferencias de género, edad, situación
personal física o psíquica, origen o
situación socioeconómica.

En el proceso de planificación es
necesaria la transversalidad de
disciplinas en las decisiones urbanas y una visión integral de las
problemáticas dentro y fuera de la
administración.
Por tanto, para que avancemos
hacia una ciudad inclusiva, es imprescindible incluir la participación
de las personas que habitan los
barrios, puesto que son las que
tienen la experiencia del día a día
para comprender la adecuación
entre la realidad física y social.
Agradecemos al Col-lectiu Punt6 el taller de ciudad inclusiva que nos facilitó
hace tiempo, del que hemos aprendido
y al que recurrimos para nuestras intervenciones en los barrios.

Trabajamos para construir un espacio
político ciudadano cooperativo, con
democracias directas, inclusivas,
deliberativas y participativas

http://
www.fuencactiva.org

Si quieres asociarte o contribuir con una aportación económica anual (entre
12 y 60€), puedes enviarnos tus datos y hacer el ingreso en la cuenta de
TRIODOS 1491 0001 25 2006904227

GRUPOS DE TRABAJO
Bibliocom (biblioteca comunitaria feminista y diversa)
Onda Violeta (radio comunitaria)
Huerta y espacios verdes
Consumo responsable y ecológico
Talleres permanentes y actividades periódicas
Información en: http://www.avlaflor.org/
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