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Workshop: “Movilidad y sostenibilidad con perspectiva de género en las áreas 

metropolitanas”  

Barcelona, 6 de julio de 2016 

 

Con el fin de iniciar un debate dentro de Metropolis en torno a dos cuestiones clave para las áreas 

metropolitanas: la sostenibilidad social y la movilidad que incluya a toda la ciudadanía, la 

asociación Metropolis, de la mano de la Red Internacional Mujeres de Metropolis, organizó el 

taller "Movilidad y sostenibilidad con perspectiva de género en las áreas metropolitanas" que tuvo 

lugar en Barcelona el 6 de julio del 2016. El evento, en el cual participaron representantes de 

ciudades miembro de Metropolis, de 8 municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y 

de algunas entidades colaboradoras, supuso una buena ocasión para crear sinergias y discurso 

interdisciplinar sobre movilidad y sostenibilidad con perspectiva de género en las áreas 

metropolitanas así como, posibilidades de proyectos para llevarse a cabo tanto desde Metropolis 

como desde las propias ciudades.  

En la primera parte del taller, se llevaron a cabo dos presentaciones de contenido teórico sobre la 

importancia de incorporar la perspectiva de género en las políticas de movilidad y de 

sostenibilidad en nuestras ciudades.  

En la primera ponencia, “La sostenibilidad social o el derecho a las ciudades que sostienen la vida”, se 

hizo un retrato del modelo contemporáneo de ciudad, un modelo que se organiza en torno a la 

división sexual del trabajo: reproductivo/femenino/privado vs. productivo/masculino/público. Este 

establece las normas de organización de nuestras ciudades, reproduciendo las relaciones de 

poder entre los sexos, en las cuáles se establecen jerarquías y prioridades y se favorece el 

enquistamiento de los valores patriarcales. Por tanto, las ciudades omiten la experiencia y visión 

de las mujeres, al considerarse únicamente su rol reproductivo, circunscrito al espacio privado, 

mientras que naturalizan como universales, las necesidades y requerimientos del usuario varón, 

sano, en edad productiva, con capacidad adquisitiva, sin responsabilidades familiares ni de 

cuidado. Se trata de un modelo de ciudad que olvida los espacios de convivencia, los tiempos y 

saberes de la vida cotidiana.  

Existe, pues, la necesidad de concebir la ciudad como un espacio de inclusión social, autoestima 

colectiva y cohesión comunitaria, en donde las políticas urbanas deben pensarse desde la 

integralidad y diversidad de realidades y actores. El derecho a la ciudad es la expresión máxima 

del derecho democrático a la ciudadanía en cualquiera de sus variantes de elección, de recorridos 

y disfrute de espacios, valores de uso y acceso a entornos. La receta: la recuperación de la vida 

cotidiana, poniendo la sostenibilidad de la vida como centro de toda política. 

Seguidamente, se expuso la ponencia “La movilidad urbana desde una perspectiva de género”, 

planteándose la movilidad sostenible con perspectiva de género como uno de los principales 

pilares para la construcción y acceso a unas metrópolis diversas, cuidadoras y sostenibles, 

planificadas para facilitar la vida cotidiana, favoreciendo la proximidad entre las diferentes 

actividades urbanas, la mezcla de usos y la compacidad. 
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De esta manera, se proyectó la idea de dotar de la misma importancia a todas las actividades 

cotidianas que se llevan a cabo, sean del ámbito familiar, doméstico, de recreo o laboral; 

planteándose el sistema de movilidad como el medio a través del cual se accede a los diferentes 

espacios de la ciudad y de las poblaciones colindantes (áreas metropolitanas), con el fin de 

desarrollar las actividades del día a día. 

Asimismo, se realizó una comparativa entre las diferentes pautas de movilidad según el género, 

señalando la sobrevaloración de los desplazamientos por motivos laborales, lineales hacia la 

centralidad (típicamente masculinos) versus los radiales, cortos y complejos (predominantemente 

femeninos). Por este motivo, se planteó la necesidad de realizar diagnósticos de género de la 

movilidad urbana, la cual se extiende más allá de las fronteras municipales y afecta a un territorio 

más amplio. 

Finalmente, se expusieron diferentes estrategias metropolitanas para el fomento de una 

movilidad inclusiva, segura y sostenible. En cuanto a la movilidad inclusiva, se hizo hincapié en 

garantizar la accesibilidad física, económica y social. En lo referente al fomento de la seguridad en 

la movilidad, se trasladó la mirada a dos aspectos en particular. Por un lado,  la mejora de los 

elementos urbanos (iluminación, visibilidad y accesibilidad) y, por otro lado, la inclusión de la idea 

de comunidad (planificación de la ciudad como espacio público, espacios con vida, barrios 

activos). Para impulsar la movilidad sostenible en nuestras áreas metropolitanas se deben 

incorporar los modelos de movilidad femeninos basados en: 

● el transporte público: adaptándose a los ritmos temporales (franjas horarias y frecuencia) y 

espaciales (relación centro-periferia, nuevas centralidades) 

● el transporte en bicicleta a nivel metropolitano, con carriles bici que conecten los 

municipios  

● la movilidad pedestre, priorizando, en todos los casos, la diversidad de usos de los barrios 

Tras las presentaciones que ofrecían un marco teórico, se expusieron dos experiencias sobre 

sostenibilidad social y movilidad: una en Seúl y la otra en Barcelona, respectivamente. 

 

Seúl: Sistema de bienestar “Visitando el hogar” con un enfoque sensible al género 

¿En qué consiste?  

● Presta servicios personalizados basados en las necesidades de las personas  

● Proporciona servicio de bienestar y de salud a través de visitas a los hogares 

(especialmente en hogares con bebés recién nacidos y personas ancianas) 

● Identifica puntos ciegos visitando los hogares directamente 

● La red de centros se ha ido expandiendo y seguirá creciendo en todo Seúl 
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¿Por qué este sistema de bienestar se enfoca especialmente en la mujer? 

Debido a la feminización de la pobreza causada por: la situación laboral que experimentan las 

mujeres, el rol reproductivo y del cuidado, la tenencia de activos/propiedades, los bajos ingresos, 

etc.  

Medidas para rediseñar el sistema con una aproximación sensible al género: 

● Las estadísticas sensibles al género revelan las discrepancias entre géneros y ayudan a 

identificar el impacto de las políticas y medidas implementadas y a reconocer su 

efectividad 

● Puesta en marcha de un programa piloto de planificadores de bienestar para mujeres y 

niños/as 

● Formación básica para el personal que se incorpora en el equipo de planificadores 

● Manual sobre casos sensibles al género y Manual de servicio a familias monomarentales y 

familias con niños/as 

 

 

Fuente: Secretaría General de Metropolis. 
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Barcelona: Análisis y propuestas de género de la encuesta de movilidad en día laboral 

La encuesta de movilidad en días laborales impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona analiza 

la movilidad desde una perspectiva de género que permite visualizar las diferencias de hábitos y 

necesidades entre los hombres y las mujeres. 

Resultados de la encuesta: 

● Las mujeres realizan más trayectos y de menor distancia y no todos son por cuestiones 

laborales. Tienen menos recursos para acceder a un coche, tienen más resistencia a utilizar 

la bicicleta (miedo) y tienen una mayor percepción de inseguridad. 

● Los hombres son los primeros usuarios del transporte privado y tienen un índice más alto 

en accidentes. 

Propuestas para mejorar la encuesta de movilidad en día laboral: 

● Ampliación de las categorías de motivos de desplazamiento: Ocupacional / Personal / 

Familiar / Participación social 

● Analizar no sólo los motivos para utilizar el transporte privado, sino también para NO 

utilizarlo. 

● Incluir en los cuestionarios de la encuesta si la persona realiza el trayecto sola o 

acompañada. 

● Incluir en los cuestionarios si la persona que viaja lo hace cargada.   

● Lenguaje inclusivo. 

● Distinguir entre los términos de sexo y género. 

Propuestas para el diseño de políticas de movilidad: 

● Accesibilidad 

● Proximidad 

● Horarios de paso y frecuencia 

● Conceptualización de la seguridad 

● Sensibilización y promoción del transporte público 

 

Tras las presentaciones, las personas participantes se organizaron por grupos de trabajo para 

debatir en torno a los logros y retos de sus ciudades y plantear propuestas de proyectos que 

Metropolis debería llevar a cabo con el fin de apoyar a sus ciudades a alcanzar sus retos actuales 

en relación al fomento de una movilidad sostenible. Las tablas con las ideas debatidas y 

consensuadas se encuentran en el anexo 2 de este documento. 
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A continuación se presentan las conclusiones de las jornadas que incluyen las principales ideas 

surgidas durante las dinámicas grupales. 

 

Conclusiones 

El modelo actual de nuestras ciudades se construye sobre las bases de un modelo patriarcal 

basado en la ciudad lejana, de crecimiento disperso e ilimitado, en el que se subordinan visiones, 

necesidades y experiencias, en oposición a un modelo feminista de la ciudad próxima, diversa, 

cuidadora y sostenible, que incorpora la integralidad de los requerimientos y saberes de la vida 

cotidiana y que sitúa en el centro de las políticas a las personas y la vida cotidiana. 

La planificación y gobernanza urbana con perspectiva de género es el instrumento más potente 

para construir ciudades más humanas, seguras e inclusivas, que incorporen las visiones ausentes, 

y  por ende, ciudades más democráticas en las cuales todas y todos podamos ejercer, de forma 

igualitaria, el derecho a la ciudad. 

La movilidad de las personas puede convertirse en una herramienta democratizadora para la 

consecución de este derecho a la ciudad y es una condición indispensable para la inserción social 

y económica de las personas, principalmente aquéllas que han sido invisibilizadas. Desde la 

perspectiva feminista se apuesta por nuevos paradigmas de movilidad, menos ligados al transporte 

privado, reivindicando metrópolis más accesibles y no más rápidas, más próximas y no más extensas, 

más caminables y menos contaminadas1. Así pues, se quiere apostar por una movilidad sostenible 

que priorice una buena red de transporte público y que reduzca las distancias entre las diferentes 

actividades urbanas, obteniendo así  beneficios medioambientales significativos. 

Durante el taller, las personas participantes coincidieron en el hecho de que es necesario 

fomentar una movilidad sostenible en nuestras ciudades, que atienda a las necesidades e 

intereses de toda la ciudadanía. Para ello se insistió en la importancia de ofrecer un sistema 

tarifario integrado que incluya el uso de varios medios de transporte público y con tarifas 

adaptadas al perfil y capacidad económica de distintos colectivos (accesibilidad económica). 

Asimismo, se resaltó la importancia del trabajo intermunicipal y de la colaboración multinivel 

(gobiernos municipales con gobiernos supramunicipales) para compartir visiones y agendas que 

contribuyan a fomentar la movilidad sostenible accesible para todos y todas en detrimento del 

transporte privado motorizado. De igual modo, una cuestión clave expuesta por muchas ciudades 

es la erradicación del acoso sexual, y de otras naturalezas, en el transporte y espacio públicos. 

Para ello, es necesario contar con la colaboración y complicidad de todas y todos. 

Las personas participantes también solicitaron a Metropolis que ofreciera y promoviera un 

espacio de visibilización de experiencias y buenas prácticas en cuestiones de movilidad y 

sostenibilidad social con perspectiva de género en las ciudades. 

  

                                                           
1
 Miralles-Guasch, Carme. Dones, mobilitat, temps i ciutats. 
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ANEXOS 

1. Programa del taller “Movilidad y sostenibilidad en clave de género en las áreas 

metropolitanas”,  6 de julio de 2016  

 

 09h15. Bienvenida 

Bienvenida y presentación por parte del Secretario General de la Asociación, el Sr. Felip Roca. 

Bienvenida y presentación a cargo de la Presidenta de la Red Internacional Mujeres de Metropolis, 

la Sra. Laura Pérez Castaño. 

09h30. Presentación de contenidos teóricos 

●  “La sostenibilidad social o el derecho a las ciudades que sostienen la vida” por Mariela Iglesias, 

Instituto de Gobierno y Políticas Públicas-UAB (IGOP), miembro de la plataforma Territorios 

Olvidados. 

● “La movilidad urbana desde una perspectiva de género” por Helena Cardona Tamayo, 

arquitecta de Equal Saree. 

 

10h30. Exposición de experiencias 

● Seúl, “Home visiting welfare system”, a cargo de la Sra. Angela Kang, Presidenta de la 

Fundación Mujer y Familia de Seúl. 

● Barcelona, “Análisis y propuestas de género de la encuesta de movilidad en día laboral” por 

parte de Georgina Monge,  Agente de Igualdad del Centre de Igualdad y Recursos para las 

Mujeres (CIRD), perteneciente al Departamento de Transversalidad del Ayuntamiento de 

Barcelona. 

11h00. Descanso 

11h30. Dinámica participativa 1: “Logros, retos y prioridades” 

Consultar Punto 2 de los Anexos. 

12h Dinámica participativa 2: “Priorización de proyectos” 

Consultar Punto 2 de los Anexos. 

12h45. Dinámica participativa 3: “Votaciones” 

12h55. Conclusiones 
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2. Resultados de las dinámicas 

Se realizaron dos dinámicas grupales en las cuales participaron las antenas presentes de la Red 

Internacional Mujeres de Metropolis, las diferentes concejalías de movilidad y urbanismo de los 

municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), así como el Centro de Igualdad y Recursos 

de las Mujeres de Barcelona (CIRD) y entidades colaboradoras como CGLU y consultorías.   

La primera dinámica consistía en elaborar ideas clave sobre las temáticas de movilidad y 

sostenibilidad, definir cuales habían sido los logros, establecer retos y definir prioridades para 

enriquecer la perspectiva y experiencias entre las diferentes participantes. De este trabajo ha 

surgido el siguiente resultado.  

 

Fuente: Secretaría General de Metropolis. 
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Dinámica: “Logros, retos y prioridades” 

Ámbito Logros Retos Prioridades 

Movilidad ● Existencia de distintas 

normativas que comparten la 

visión de género (Ley de 

accesibilidad, igualdad, 

movilidad, lucha contra el 

cambio climático…) (municipios 

AMB). 

● Billete integrado en el transporte 

público. 

● Espacios físicos para carritos en 

los transportes. 

● Manual de recomendaciones 

para la introducción de la 

perspectiva de género en el 

urbanismo. 

● Buenas prácticas para la 

incorporación de la visión de 

género en el urbanismo. 

● Red de autobuses adaptada a las 

necesidades de las personas 

usuarias del transporte público 

(rutas, horarios, frecuencia, 

precios…). 

● Incorporada la cuestión  del 

género de manera transversal en 

● Aumentar la frecuencia de 

paradas de autobuses. 

● Mejorar la comunicación 

intermunicipal. 

● Mejorar los horarios y frecuencia 

de paso del transporte público y 

disminuir los tiempos de 

desplazamiento. 

● Incluir el billete integrado en 

distintos transportes públicos. 

● Diseñar espacios públicos, la 

ciudad con visión de género 

(municipios AMB). 

● Garantizar el mismo acceso al 

transporte, sin diferencia de 

género o discriminación 

económica (municipios AMB). 

● Garantizar ciudades 100% 

seguras para las mujeres, tanto 

en cuanto a seguridad real como 

percibida (municipios AMB). 

● Incrementar el número de 

ciclistas mujeres (Bruselas). 

● Mayor accesibilidad económica 

al transporte público (Atenas y 

● Trabajar y tener los datos 

segregados por género 

(municipios AMB). 

● Formación y capacitación a todo 

el personal de las 

administraciones públicas 

(municipios AMB). 

● Incorporación  de la visión de 

género en las escuelas 

(municipios AMB).  

● Reducir los precios del 

transporte (Barcelona).  

● Eliminar el acoso en las calles 

(Atenas y Seúl). 

● Campañas públicas contra el 

acoso (Seúl).  

● Sensibilización de la ciudadanía 

en la igualdad de género.  

● Promover el uso de la bicicleta. 

● Implementar medidas que 

fomenten los desplazamientos a 

pie (señalización de ubicación y 

dirección, semáforos y 

duración…). 

● Reducir tarifas del transporte 
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la agenda política. 

● Incorporada la visión de género 

en los planes de movilidad 

pública. 

● Renovación del parque 

automovilístico (Abidjan y Dakar).  

● Visibilidad de los pasos de 

peatones (Abidjan y Dakar). 

● Carriles reservados para buses 

(Barcelona y Seúl). 

Barcelona). 

● Incrementar las infraestructuras 

para bicicletas (Atenas) 

● Mejorar el alumbrado público 

(Barcelona).  

● Reducir el acoso en el transporte 

público (Atenas y Seúl) . 

● Respeto de los espacios 

reservados para las mujeres, las 

personas mayores o con 

discapacidad (Dakar y Abidjan).  

● Sensibilización por parte de los 

choferes y la ciudadanía. 

● Elaboración de una diagnosis 

con perspectiva de género del 

uso del transporte público. 

público.  

Sostenibilidad ● Recuperación de las aceras 

● Introducción del uso de bicicletas 

(Atenas). 

● Infraestructuras modernas. 

● Recuperación del espacio público 

(espacios verdes). 

● Espacios reservados para las 

mujeres en los transportes 

públicos. 

● Diversificación de los 

transportes. 

● Mejorar la seguridad para las 

personas usuarias de la bicicleta. 

● Integrar las bicis en la ciudad 

manteniendo la seguridad de los 

y las peatones. 

● Integrar la bicicleta en las 

grandes metrópolis (Buenos 

Aires).  

● Instalar ascensores en todas las 

● Las bicicletas han ocupado 

espacio a los y las peatones y hay 

que quitárselo a los coches.  

● Mejorar la movilidad del y la 

peatón (tiempos de los 

semáforos, cruces, etc).  

● Sensibilización del Gobierno 

central (Estado) (Abidjan y 

Dakar). 
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paradas de metro.  

● Extender las restricciones del 

transporte privado motorizado 

(especialmente los coches) en el 

centro de la ciudad mientras no 

se ofrezcan alternativas (Atenas).  

● Incluir la perspectiva de género 

en la agenda de planificación 

urbana.  

● Búsqueda de los medios 

financieros (Abidjan, Dakar). 

● Incremento y mejora de los 

espacios de relación (plazas, 

parques, aceras…). 

 

La segunda dinámica tuvo como objetivo identificar posibles proyectos que pudiese llevar a cabo la asociación Metropolis 

para dar apoyo a las ciudades en el alcance de sus retos a nivel de movilidad y sostenibilidad. Puesto que algunos de los 

proyectos discutidos no pueden ser llevados a cabo por una organización internacional como Metropolis, se ha decidido 

incluir otra columna para distinguir los proyectos que se deben llevar a cabo a nivel local de aquéllos que sí se pueden llevar a 

cabo desde Metropolis, para ayudar a sus miembros a ser ciudades más accesibles para toda la ciudadanía. 

Los retos se presentan por orden de prioridad, en función de los votos obtenidos por parte de las personas asistentes. 
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Dinámica: “Priorización de proyectos” 

Reto ¿Qué proyectos se deben 

implementar prioritariamente 

desde nuestras ciudades para 

alcanzar los retos que 

tenemos? 

¿Qué proyectos se deben 

implementar prioritariamente 

desde Metropolis para apoyar a 

nuestras ciudades para alcanzar 

los retos que tenemos? 

¿Cómo se pueden llevar a cabo? 

(alianzas, recursos, 

herramientas) 

1. Compartir buenas 

prácticas en la 

incorporación de la 

perspectiva de género en 

las políticas urbanas 
(17 votos) 

  Crear “Libro Blanco” de 

buenas prácticas en políticas 

de género y de movilidad 

urbana 

 A través de “Policy Transfer 

Platform” 

 A través de “Xarxa Mobal” 

buenas prácticas en 

movilidad y género 

(Diputación de Barcelona) 

2. Sistema tarifario: 

ofrecer un transporte 

público económicamente 

accesible a todas las 

personas usuarias y con 

tarifas integradas  
(13 votos) 

 Crear el billete integrado 

para el uso de distintos 

medios de transporte con el 

mismo billete.  

 Crear un ticket de 

proximidad. 

 Tarifas reducidas para 

colectivos con menores 

recursos económicos. 

 Lobby político. 

  Alianzas intermunicipales y 

con Autoridad del 

Transporte Metropolitano 

(Barcelona)  

3. Ganar espacio al 

transporte privado 

motorizado para potenciar 

la movilidad sostenible en 

nuestras metrópolis 
(12 votos) 

 Integrar la bicicleta como 

modo de transporte a nivel 

metropolitano. 

 Crear estacionamiento de 

bicicletas en las entradas y 

salidas de estaciones de 

metro.  

 Mejorar la frecuencia del 

  AMB 

 Buenas prácticas de 

referencia 

 Manual de recomendaciones 

 Incluirlo en la Agenda 

Pública Compartida 
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transporte público 

 Fomentar bici + bici eléctrica 

 Trabajar de manera conjunta 

entre diversos municipios y 

administraciones (también 

estatal)  

 Medidas especiales para 

mujeres embarazadas, niños 

y personas de movilidad 

reducida 

4. Colaboración 

intermunicipal y 

multinivel 

 Diagnóstico de trayectos 

 Visión compartida entre los 

distintos niveles de gobierno 

(municipal, supramunicipal) 

 Crear nuevas centralidades 

 Crear nuevas líneas de tren 

  Alianzas entre municipios 

 Lobby 

5. Formación al personal 

funcionario vinculado a las 

áreas de movilidad y 

urbanismo 

 Introducir la perspectiva de 

género en el programa de 

movilidad existente  

 Crear instrumentos para la 

capacitación profesional  del 

funcionariado 

 Programa + generar redes 

 Partenariado con el Instituto 

de Formación de Metropolis 

(MITI) 

 Jornadas y cursos 

6. Sensibilización 

ciudadana 
 Comunicar por diferentes 

medios sobre los beneficios 

del uso del transporte 

público 

  Encuestas 

 Evaluaciones 

 Campañas de sensibilización 

7.Terminar con el acoso 

sexual en el transporte 

público 
12 votos 

 Campañas de sensibilización 

(adaptadas a cada ciudad) 

  Colaboración con 

organizaciones de la 

sociedad civil  

8. Mejorar las rutas del 

transporte público 
 Mejor planificación de las 

rutas (no solo las del centro)  
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3. Lista de ciudades y entidades participantes 

 

● Concejalía de Feminismos y LGBTI del Ayuntamiento de Barcelona 

● Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona 

● Departamento de género del Ayuntamiento de Badalona 

● Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Gavà 

● Departamento de políticas de igualdad del Ayuntamiento de Molins de Rei 

● Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca 

● Concejalía de Movilidad e Infraestructura del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 

● Concejalía de Urbanismo e Igualdad del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts 

● Departamento de movilidad del Ayuntamiento de Viladecans 

● Abiyán 

● Atenas 

● Bruselas 

● Barcelona 

● Buenos Aires 

● Dakar 

● Santiago de Chile 

● Seúl 

Entidades participantes: 

● CGLU 

● Territorios Olvidados de Barcelona 

● IGOP (Instituto de Gobierno y Políticas Públicas-UAB) 

● Equal Saree, Barcelona    

● CINESI 
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Fuente: Secretaría General de Metropolis. 

 

 

Fuente: Secretaría General de Metropolis. 


