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La regeneración urbana es uno de los grandes retos
urbanísticos de las ciudades europeas. Constituyen una
sólida oportunidad para replantear los actuales modelos
de ciudad y apoyar el desarrollo urbano sostenible. La
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
es una prioridad y un objetivo específico dentro de la
Agenda 2030; y la Nueva Agenda Urbana reconoce la
necesidad de incorporar la perspectiva de género en
la planificación, diseño y gestión de los asentamientos
urbanos para alcanzar entornos igualitarios, justos,
resilientes, inclusivos y sostenibles social, económica y
ambientalmente.
Dentro del marco del Urban October de ONU Hábitat,
la Cátedra UNESCO de Políticas de Género en Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Universidad Politécnica de
Madrid organiza la séptima edición de las conferencias
Engendering que aborda, precisamente, la integración
del género en los grandes procesos de regeneración
urbana. Hemos querido poner el foco en proyectos
de envergadura sobre antiguas zonas industriales o
infraestructuras obsoletas (brownfields). La reconversión
de estos suelos supone una oportunidad única para
la innovación urbana y la actualización del modelo
de ciudad. Cuando estas intervenciones incorporan
la perspectiva de género, la ciudad ve reforzada su
capacidad de respuesta a la diversidad de la ciudadanía.
En particular, todas las necesidades urbanas asociadas a
los cuidados adquieren mayor cobertura.

como una herramienta que permite mejorar e innovar la
manera de gobernar, de participar, de diseñar y planificar,
de prever las inversiones y también de investigar y
teorizar sobre las ciudades que queremos y necesitamos.
Por este motivo Engendering Urban October: Integrando
el género en las grandes operaciones de regeneración
urbana incluye en su programa la participación de
representantes de todos estos ámbitos que desde su
experiencia y a través de proyectos reales compartirán
cómo están integrando la perspectiva de género en el
urbanismo.
El programa se divide en dos grandes bloques. El primero
se centrará en la vertiente técnica y administrativa
del urbanismo, mientras que el segundo abordará
la dimensión socioterritorial de los procesos de
regeneración urbana. En ambas esferas del urbanismo
el género está demostrando ser un elemento con
capacidad técnica e innovadora, imprescindible para
alcanzar un modelo de ciudad que responda a los
objetivos de desarrollo sostenible y, en definitiva, sea el
escenario sobre el que se apoye una sociedad más justa
e inclusiva para todas las personas.

El urbanismo, y en especial los grandes procesos de
regeneración urbana, implican a todos los agentes
sociales: administración pública, profesionales,
ciudadanía, sector privado y academia, entre otros. En
todos estos ámbitos el género se está consolidando
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