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PRÓLOGO
La Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunitat Valenciana según la versión modificada por la Ley 1/2019, de 5 de febrero
incluye la perspectiva de género inclusiva como principio inspirador de toda la actividad
urbanística.
Nuestras ciudades, pueblos y, en general, las áreas urbanas han de ser un espacio que
reúna las condiciones y características que las conviertan en espacios lo más confortables
posible para la ciudadania.
Mejorar la calidad de vida es esencial en el modelo territorial de la Comunitat Valenciana,
incluyendo entre los criterios de ordenación e intervención la igualdad entre hombres
y mujeres, las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de
estructuras familiares.
El urbanismo valenciano debe estar inspirado por las condiciones necesarias
para conseguir ciudades socialmente integradas, evitando soluciones espaciales
discriminatorias que generen áreas marginales y ambientes de exclusión social, que son
contrarias a nuestros valores constitucionales.
En este sentido, la perspectiva de género se debe de incluir en el diseño, la definición y
la ejecución del planeamiento urbanístico siendo los elementos clave la interrelación,
proximidad y combinación de los usos para hacer confluir las cuatro esferas de la vida
cotidiana –productiva, reproductiva, política y personal– y otorgarles el mismo valor.
El concepto “perspectiva de género” se identifica con el de “ciudad cuidadora” como
modelo urbano, es decir, que el espacio urbano, movilidad, transporte público,
accesibilidad, seguridad, equipamiento y diseño de las viviendas están en función de las
personas y la vida cotidiana.
Sin embargo, la perspectiva de género sigue siendo una gran desconocida tanto por
los redactores de documentos urbanísticos como por la propia administración que debe
aprobar definitivamente el planeamiento urbanístico.
La paridad y la diversidad en todas las vertientes, incluida la participación de la infancia
debe ser estudiada y recogida en los documentos urbanísticos, priorizando criterios
inclusivos y favoreciendo la equidad en el acceso a los servicios e infraestructuras
urbanas.
Por ello, desde la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad se ha
considerado imprescindible publicar la GUÍA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN ACTUACIONES URBANAS como ayuda a profesionales y administraciones en
su labor urbanizadora.
Desde la Conselleria animamos a todos los colectivos comprometidos con la
transformación de la sociedad mediante la paridad equitativa, a aquellos colectivos
representantes de la población con movilidad reducida, a los colectivos profesionales del
urbanismo y a las administraciones a participar en la redacción definitiva de esta quia
que hoy proponemos.
El Hble. Conseller de Política Territorial,
Obras Públicas y Movilidad

Arcadi España García

4

5

GUÍA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ACTUACIONES URBANAS. COMUNIDAD VALENCIANA

GUÍA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ACTUACIONES URBANAS. COMUNIDAD VALENCIANA

PARTE 0

¿CÓMO SE USA ESTA GUÍA?............................................................................................... 11

PARTE 1. PERSPECTIVA DE GÉNERO

1.1 ¿Qué entendemos por perspectiva de género?........................................ 21
1.2 ¿Por qué es necesaria la perspectiva de género
en planeamiento?........................................................................................ 23
1.3 ¿Importa el proceso de trabajo en planeamiento para la
incorporación de la perspectiva de género?............................................. 24
1.4 ¿El informe de evaluación de impacto de género (IEIG)
incorpora la perspectiva de género en el planeamiento que evalúa?.... 25

PARTE 2. SOBRE LOS CONTENIDOS

2.1 ¿Cómo se relaciona esta guía con la lotup?............................................ 31
2.2 Objetivos en materia de igualdad e inclusión.......................................... 37
2.2.1 Cuidar y ser cuidados......................................................................................... 37
2.2.2 Reconocimiento de la diversidad................................................................... 37
2.2.3 Igualdad de oportunidades para las personas............................................ 39
2.3 Información previa..................................................................................... 41
2.3.1 Interseccionalidad...............................................................................................41
2.3.2 Datos desagregados............................................................................................41
2.3.3 Participación......................................................................................................... 43
2.4 Lineas de trabajo, con indicadores a evaluar antes del
planeamiento y en el planeamiento redactado........................................ 51
2.4.1 Combinación de usos, actividades e infraestructura verde:
Sostenibilidad y cambio climático.............................................................................51
2.4.2 Movilidad, equipamiento, servicios y vivienda:
Infraestructuras ensambladas.................................................................................... 59
2.4.3 Red de espacios comunes: continuum espacial......................................... 67
2.4.4 Seguridad y habitabilidad en el espacio público:
Mantenimiento, confort y calidad urbana............................................................. 75
2.5 Transversalidad............................................................................................ 83
2.5.1 Gestión social, económica, política............................................................... 83
2.5.2 Banderas rojas contra la discriminación estructural................................ 84

PARTE 3. SOBRE LOS DOCUMENTOS

3.1 Incorporación de la perspectiva de género en los
documentos de planeamiento urbano según LOTUP.............................. 93
3.1.1 Según Preámbulo de LOTUP............................................................................. 93
3.1.2 Según articulado LOTUP.................................................................................... 95
3.1.3 Según Anexo XII LOTUP..................................................................................... 99
3.1.4 Resumen documentos LOTUP........................................................................ 105
3.2 Sugerencias y recomendaciones para la incorporación
perspectiva de género en el desarrollo documental...............................111
3.3 Elaboración documental del ieig según esta guía................................. 115

PARTE 4. SOBRE EL PROCESO

4.1 Recomendaciones y sugerencias para la incorporación de la
perspectiva de género en planeamiento de manera efectiva............... 123
4.2 Proceso de trabajo en el tiempo y ‘checklist’........................................ 124

BIBLIOGRAFÍA................................................................................................ 133

6

7

GUÍA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ACTUACIONES URBANAS. COMUNIDAD VALENCIANA

GUÍA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ACTUACIONES URBANAS. COMUNIDAD VALENCIANA

GUÍA PARA INCORPORAR
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN ACTUACIONES URBANAS
COMUNIDAD VALENCIANA
Parte 0

¿CÓMO SE USA
ESTA GUÍA?

8

9

GUÍA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ACTUACIONES URBANAS. COMUNIDAD VALENCIANA

GUÍA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ACTUACIONES URBANAS. COMUNIDAD VALENCIANA

¿CÓMO SE USA ESTA GUÍA?
La LOTUP, Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana tiene como uno de sus objetivos,
el incorporar la perspectiva de género e inclusiva en el planeamiento urbano y, además, en su Anexo IV, establece como criterio de calidad urbana,
precisamente, la incorporación de dicha perspectiva, a la hora de disponer
el equipamiento urbano sobre el territorio.
Alineada con esas declaraciones de principio, y para consolidar el sentido
trasformador de esta Ley, la presente ‘Guía para incorporar la perspectiva
de género en actuaciones urbanas en la Comunitat Valenciana’ aborda
tres objetivos:
1.

Acompañar a quienes toman decisiones, en el proceso de reflexión, a
lo largo del tiempo, de cara a incorporar la perspectiva de género en
el entorno que habitamos. Es decir, aspira a acompañar en el proceso
de decisión a quienes se plantean cómo disminuir las desigualdades
producidas por el entono construido entre las personas, aspiración que
ya está incorporada en la LOTUP. En este sentido, se dirige a personas
responsables políticas y a personal Técnico de la Administración.

2.

Acompañar a los equipos redactores de planeamiento urbano en el
proceso de traducir las determinaciones relativas a la incorporación de
la perspectiva de género a decisiones de proyecto en el trabajo de planeamiento o actuación urbana que estén desarrollando.

3.

Aconsejar a los equipos redactores, mediante recomendaciones y sugerencias, en lo relativo a la redacción de documentos de planeamiento
acordes a lo estipulado en la LOTUP, haciendo hincapié en el Informe
(de Evaluación) de Impacto de Género.

Además, la Guía se plantea con un cierto sentido divulgativo, por lo que
puede ser útil para cualquier persona interesada.
Para ello esta Guía se organiza en cuatro partes o secciones con perfil propio, interrelacionadas:
Parte 1, de introducción. Una aproximación a algunas ideas sobre la
perspectiva de género, y la necesidad de la incorporación de la misma.
Parte 2, de contenidos básicos. Trata de organizar y sistematizar
los contenidos básicos sobre los que se debería reflexionar y
debatir con la finalidad de incorporar la perspectiva de género en el
entorno construido. En esta parte se exponen las nociones básicas,
estableciendo su vínculo a la LOTUP.
Con el objetivo de que la persona que emplee esta Guía disponga de
un mecanismo pautado de seguimiento, se incorporan tablas de recomendaciones por cada bloque de contenidos –denominadas aquí
Líneas de trabajo- a modo de resumen, con acciones previas, preguntas guía e indicadores de autovaloración. El uso de estas tablas tiene
condición de sugerencia, y la profundidad y empleo se ajustará, a criterio del equipo redactor, a la envergadura de la población y figura de
planeamiento.
10
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Si algunos términos resultaran confusos, se recomienda consultar los
glosarios de las publicaciones siguientes:

•

Acciones previas a tener en cuenta, antes de abordar el proceso
de planeamiento.

•

•

Preguntas guía cuya misión es plantear la reflexión sobre algunos
aspectos que se consideran importantes.

A partir página 60, en Manual Para La Incorporación de La Perspectiva
de Género En La Programación Común a Escala Nacional, 2018.1

•

•

Indicadores y subindicadores, que puedan facilitar la valoración
de la situación en estado previo de la cuestión, es decir, antes del
desarrollo del planeamiento; y la valoración de la situación que
conlleva el desarrollo del planeamiento proyectado. Por tanto, se
valorará si las determinaciones del planeamiento igualan o mejoran la situación anterior. Estos indicadores también pueden ser de
ayuda en la elaboración posterior de documentos.

A partir página 16, (en inglés) Handbook for Gender-Inclusive Urban
Planning Design, 2020 2

Si se necesita más información, después de la Parte 4, se adjunta un elenco
bibliográfico que puede ser de utilidad.

Parte 3, de documentación. Trata de reflexionar y hacer sugerencias
sobre cómo trasladar los contenidos considerados en Parte 2, a los
distintos documentos de planeamiento o actuación urbana, siguiendo
el esquema o trayecto dispuesto en la LOTUP. Para ello, se vinculan los
contenidos y sus indicadores con el articulado de la LOTUP, y se realizan algunas recomendaciones. Finalmente, se definen las condiciones
que debe cumplir el IEIG preceptivo.
Esta Parte 3, más documental y/o administrativa, hace llamadas o
referencias frecuentes a la Parte 2, de modo que quedan vinculados los documentos de la Parte 3 a los contenidos desarrollados
en la Parte 2.
Parte 4, sobre cómo organizar el proceso de trabajo en el tiempo, para
facilitar de un modo más sencillo y adecuado la incorporación efectiva
de la perspectiva de género. Trata de establecer recomendaciones para
el adecuado desarrollo de todo el proceso, antes de la redacción de la
figura de planeamiento, durante la redacción, y con posterioridad a la
misma ya en su aplicación.
Sin separarse de la LOTUP, todas las partes en que se divide esta Guía contribuyen a la consecución de los objetivos descritos en esta introducción,
aunque podemos asociar más estrechamente la Parte 1, la Parte 2 y la Parte
4, a la consecución de los objetivos 1 y 2; y la Parte 3, a la consecución
del objetivo 3. Finalmente, se refiere una bibliografía que, además, es de
consulta recomendada para quienes deseen profundizar en algunos de los
aspectos aquí mencionados.
La Guía permite una aproximación general y lineal cuando se hace una
lectura de la misma de inicio a fin. Pero también permite un acercamiento
más directo, en cuyo caso el propio texto conduce a otras secciones del
mismo para su comprensión y aplicación.

1
Manual Para La Incorporación de La Perspectiva de Género En La Programación Común a Escala Nacional, 2018.
2
Horacio Terraza and M. Beatriz Orlando, Handbook for Gender-Inclusive Urban Planning Design, 2020
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33197>.
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Parte II

Parte III

PERSPECTIVA
DE GÉNERO

SOBRE LOS
CONTENIDOS

SOBRE LOS
DOCUMENTOS

Una aproximación a algunas ideas sobre la
perspectiva de género, y la necesidad de la
incorporación de la misma.

Trata de organizar y sistematizar los contenidos básicos sobre los que se debería reflexionar y debatir con la finalidad
de incorporar la perspectiva de género en el entorno construido. En esta parte se exponen las nociones básicas, estableciendo su vínculo a la LOTUP.

Trata de reflexionar y hacer sugerencias
sobre cómo trasladar los contenidos
considerados en Parte 2, a los distintos
documentos de planeamiento o actuación
urbana, siguiendo el esquema o trayecto
dispuesto en la LOTUP.

1. Hábitat colectivo: territorio, habitantes y
patrones de actividades

2. Diversidad de habitantes, actividades,
situaciones específicas y objetivos

3. Definición y priorización colectiva de
objetivos a corto, medio y largo plazo

A. La perspectiva de GÉNERO afecta a todo
el proceso de PLANEAMIENTO en cualquier
punto de la toma de decisiones y su objetivo
es TRANSFORMAR la realidad construyendo
un hábitat que aumente la autonomía de las
mujeres y beneficie a todos.

4. Redacción de la documentación de
planeamiento acorde a ley que sintetiza
esos objetivos y dispone de los medios y
recursos para alcanzarlos

5. Figura de planeamiento que se
desplegará a lo largo del tiempo.
B. IEIG evalúa el posible impacto
que el desarrollo de lo dispuesto en
el DOCUMENTO de planeamiento
en cuestión puede tener sobre la
disminución de desigualdades por
cuestión de rol de género

IEIG
Informe de
Evaluación de
Impacto de
Género

Parte IV
SOBRE EL
PROCESO

14

Trata de organizar el proceso de trabajo en el tiempo:
antes de la redacción de la figura de planeamiento
o actuación urbana, durante la redacción de los
documentos, y con posterioridad a la misma, ya en su
aplicación.
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SOBRE LOS
DOCUMENTOS

2

b

A tener en cuenta ANTES de abordar el proceso o la actuación

Reflexión sobre aspectos importantes a considerar

ACCIONES PREVIAS

Parte I
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Parte II

PERSPECTIVAS
DE GÉNERO

2 ACCIONES PREVIAS

SOBRE LOS
CONTENIDOS

Parte III

Parte IV

SOBRE LOS
DOCUMENTOS

SOBRE EL
PROCESO

INDICADORES

Conjunto de ítems a valorar antes de la actuación y como previsión
del resultado de la actuación
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LOTUP Anexo XII Puntos 3 y 4

LOTUP Anexo XII Puntos 3 y 4

LOTUP Anexo XII Puntos 3 y 4

2 ACCIONES PREVIAS

b PREGUNTAS GUÍA

E INDICADORES

CHECK:
Si se ha
tenido en
cuenta o NO

El equipo redactor planeamiento establece colaboración con un representante del
equipo que redacte el Informe de Impacto Ambiental
El equipo redactor planeamiento establece colaboración con un representante del
equipo que redacte el Plan de Movilidad Urbana Sostenible

Revisar informes
existentes

E

PREGUNTAS GUÍA

b PREGUNTAS GUÍA

¿Se conoce la distribución de las zonas verdes en función de las necesidades de la
población en cuestiones de ocio, deporte y salud?
¿Se disponen dichos espacios en una red estructurada que vaya desde la escala de
proximidad hasta la territorial?

Revisión de la legislación nacional y autonómica vinculante en cuestión
de sostenibilidad

¿En las zonas más especializadas en trabajo remunerado, como puedan ser los
polígonos industriales o áreas comerciales, se dispone de espacios verdes de
proximidad?

Revisión de la Agendas Urbanas ONU, Europea, Española y Comunitat Valenciana,
así como las municipales en caso de existir

¿Se conocen los patrones de movilidad de cada perfil de persona usuaria,
identificado previamente?

Revisión del plan de movilidad sostenible, o estudio en su caso

¿Se ha propuesto sistemas de movilidad que atiendan, de modo viable, la movilidad
del cuidado?

Revisión de los estudios sobre economía circular, regeneración urbana y
reactivación rural

E INDICADOR

Subindicador

S01. Rel.
Compacidad /
Espacio libre

Núm. de viviendas por Ha/ Sup de
espacio libre
Espacios verdes a menos de 400 m de
la vivienda
Relación sol y sombra en el espacio
público según estación
Aprovechamiento de la ventilación
natural del lugar
Red de espacios verdes entrelazada y
distribuida

ICONO

Identifica
la línea de
trabajo
S02. Recorridos
cortos

¿Se ha propuesto un modelo urbano que atienda a la relación casa-trabajo
remunerado-servicios de apoyo al cuidado?
¿Se promociona la mejora de la vivienda y edificios para promover la eficiencia
energética y evitar la pobreza energética?
¿Se dispone de agua potable de calidad suficiente en la red de suministro de agua
potable doméstica?
¿Se ha pensado en los animales de compañía o en la fauna urbana a la hora de
proyectar los espacios verdes de proximidad?

El uso de estas tablas es una
sugerencia de la Guía, y el listado
de indicadores, la profundidad y
empleo se ajustará a la dimensión
de la población y figura de
planeamiento

El uso de estas
tablas es una
SUGERENCIA Y
RECOMENDACIÓN

S03. Distribución
vivienda

54

55

ICONO Identifica la línea de trabajo

ICONO

Identifica la
línea de trabajo
Información
previa
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Sostenibilidad
y cambio
climático

Equipamientos
e infraestructuras

Espacios
comunes

Seguridad
y calidad
urbana

Gestión social,
económica y
política

Discriminación
estructural

CHECK:
Si se ha tenido
en cuenta o NO

ANTES
planeamiento
(sit. previa)
DATO

Núm. servicios de próximidad en un
radio de 400 m de la vivienda
Espacios de estar/ relación vinculados
red peatones cada 300m
Equipamientos de proximidad a
menos de 10 min vivienda
Guardería en menos de 1000 m de la
vivienda
Colegio público en menos de 1000 m
de la vivienda
Centro de día para dependientes en
menos de 1000 m de viv.
Centro de salud en menos de 2000 m
de la vivienda
Centro servicios administrativos en
menos de 2000 m de viv.
Homogeneidad del núm de vivienda
protegida sobre el territorio
Diversidad del tipo de vivienda
protegida ofertada
Reparto homogéneo de diversos tipos
de vivienda sobre el territorio
Núm de viviendas bien orientadas
solarmente
Disponibilidad de espacios de
teletrabajo de proximidad

ANTES
planeamiento
(sit. previa)
CHECK

EN
planeamiento
redactado
IGUALA

EN
planeamiento
redactado
MEJORA

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

56

ANTES
>> DATO:
Valoración
numérica
aproximada

ANTES
>> CHECK:
Si se ha tenido
en cuenta o
NO

EN
DOCUMENTACIÓN
>> CHECK:
Si IGUALA la
situación previa

EN
DOCUMENTACIÓN
>> CHECK:
Si MEJORA la
situación previa
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PERSPECTIVA
DE GÉNERO

Parte II

Parte III

Parte IV

SOBRE LOS
CONTENIDOS

SOBRE LOS
DOCUMENTOS

SOBRE EL
PROCESO

1.1 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR PERSPECTIVA
DE GÉNERO?
Cada persona es un ser humano único atravesado por diversas circunstancias, reconocidas en la legalidad vigente en los países de nuestro entorno cultural y político, y en la Declaración de Derechos Humanos. Acorde
a estos documentos, sexo, edad, capacidades, etnia, nacionalidad, religión,
orientación sexual… son condiciones que no deberían suponer ningún tipo
de discriminación. Sin embargo, no resulta difícil comprobar que estos factores sí nos afectan, llegando a condicionar nuestra vida cotidiana. También
nos afectan del mismo modo otras situaciones añadidas, como son la condición socio-económica, nivel de educación, estado civil, número de hijos,
número de personas dependientes a cargo, situación socio-sanitaria, situación de extranjería o inmigración y, por supuesto, el rol de género impuesto
y asumido.
El rol de género3 es el papel adjudicado a priori a cada persona como resultado de una arraigada construcción sociocultural que otorga características y obligaciones diferentes a las personas en función de su sexo, con
independencia de la libre expectativa individual de dicha persona. Además,
al amparo de esta construcción sociocultural, la sociedad adjudica tareas a
realizar por cada persona en función de dicho rol de género. En ese reparto
de tareas, a las mujeres se les ha asignado el trabajo reproductivo no remunerado4, entre el que se incluye el cuidado de las personas dependientes
y, en general, todos aquellos trabajos domésticos y no domésticos comparativamente menos valorados socialmente; y a los hombres se les asigna el
trabajo productivo remunerado que, en general, tiene un mayor reconocimiento social.

“

A las mujeres se
les ha asignado el
trabajo reproductivo
no remunerado, entre
el que se incluye el
cuidado de las personas
dependientes y, en
general, todos aquellos
trabajos domésticos
y no domésticos

Esta realidad supone para el conjunto de las mujeres–el 49% de la población total mundial y el 51% de la población de España5–una situación de
desigualdad estructural innata6 que, en nuestro país, trata de ser corregida
por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.7
Por otra parte, dicha desigualdad innata de género puede ser acentuada o
disminuida por el resto de circunstancias que rodean a la persona, lo que
nos lleva a considerar el concepto de interseccionalidad.8 Por ejemplo, la
discriminación que pueda sufrir una mujer de edad avanzada por el mero
hecho de su edad, muy probablemente no sea la misma si se trata de una

3
Maria Carolina Marques Ferracini, United Nations Development Programme., and Somalia Country Office, Gender Mainstreaming Made Easy. Volume II, Volume II, 2013.
4

Inés. Sánchez de Madariaga, Urbanismo con perspectiva de género ([Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer, 2007).

5
‘United Nations_World Population Prospects 2019’, 2019 <https://population.un.org/wpp/Download/
Standard/Population/>.
6

Banco Mundial Organización Mundial de la Salud, ‘Informe Discapacidad 2011 Naciones Unidas’, Informe Mundial Sobre La Discapacidad, 2011, 388 <https://doi.org/ISBN 978 92 4 068823 0>.
7
‘Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, Para La Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.’, Agencia Estatal
Boletín Oficial Del Estado, 2007 <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115>.
8

Kimberle Crenshaw, ‘Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color’, Stanford Law Review, 43.6 (1991), 1241–99 <https://www.jstor.org/stable/1229039?seq=1>.
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mujer con un nivel medio de ingresos económicos y de nacionalidad española que si se tratase de una mujer con pocos ingresos económicos e inmigrante. El estudio y análisis comparativo sistemático de dichas circunstancias, colaterales al hecho de ser persona, evidenciará distintos perfiles
individuales, mostrará las diferencias que existen, de hecho, entre dichos
perfiles y en qué grado condicionan y caracterizan la existencia de dichas
personas.
La perspectiva de género9 expone y analiza los mecanismos y circunstancias que producen desigualdad basada en el rol de género entre las personas por el hecho de ser mujer, ser hombre o por no encuadrarse en dicha
clasificación binaria. Es particularmente destacable que esta discriminación
es más significativa estadísticamente en las mujeres10, siendo la violencia
de género11 -el resultado más execrable de dicha asunción colectiva de roles, desigualdades e injusticias- la punta de un iceberg de problemas estructurales que la sociedad debe eliminar.
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1.2 ¿POR QUÉ ES NECESARIA LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO EN PLANEAMIENTO?
El entorno que habitamos es el entorno que se ha proyectado, diseñado y construido colectivamente, de acuerdo con el modelo social, económico y cultural
de la sociedad, y con lo que ello conlleva. Dicha construcción ha respondido a
criterios y objetivos elaborados por las personas en cada época, siendo sencillo
inferir que dichos objetivos y criterios han estado permeados por los valores
culturales de cada momento. En esa línea, se puede deducir con cierta facilidad que las ciudades que habitamos han sido diseñadas promocionando valores
asociados al mundo productivo masculino y relegando las tareas de cuidado,
asumidas mayoritariamente por las mujeres, y que han permanecido sin suficiente atención.12 Cuestiones como la selección del modelo urbano, compacto
o disperso, se determina habitualmente por intereses del mercado inmobiliario,
pero, sin embargo, condicionará, entre muchos otros asuntos, la eficiencia de
los distintos modos de transporte y movilidad, es decir el tiempo dedicado a
desplazarse para realizar una actividad. El tiempo dedicado al desplazamiento
condicionará la viabilidad del triángulo formado por la localización de la vivienda habitual, la proximidad de colegios y servicios básicos y la situación del lugar
de trabajo remunerado –vivienda, servicios necesarios, trabajo-, lo que incidirá
en la autonomía económica de la persona que cuida y en la disponibilidad de
tiempo propio. Y así un largo etcétera…
Por otra parte, citando a Dolores Hayden, si consideramos el paisaje urbano como
historia pública13 se puede observar claramente el aprecio o consideración que la
sociedad tiene por los trabajos vinculados al cuidado como puedan ser la visibilidad
de los trabajos de limpieza y el mantenimiento o los tradicionalmente realizados
por las mujeres, como son y han sido las modistas, maestras, dependientas, vendedoras en mercados, enfermeras, parteras, mujeres de la limpieza, abogadas, médicas, músicas, lingüistas, filósofas, científicas o técnicas… Ni los espacios urbanos
vinculados a esos usos son relevantes o especialmente cuidados, ni los nombres de
estas mujeres aparecen en el callejero de nuestras ciudades.

“

La incorporación de la
perspectiva de género
en el urbanismo enfoca
su actuación hacia el
desarrollo de la ciudad
cuidadora y de
proximidad

Por tanto, como objetivo prioritario, la incorporación de la perspectiva de género
en el urbanismo –en un sentido amplio, más allá del planeamiento estricto y
sus figuras- busca establecer mecanismos para observar el contexto, urbano y no
urbano, atendiendo a las necesidades de todos los colectivos, personas y circunstancias, con especial atención a quienes deben sobrellevar una situación de desigualdad
estructural; y busca, también, establecer criterios de priorización para seleccionar las
actuaciones urbanas que contribuyan a disminuir dicha desigualdad, bien sean mediante el diseño urbano, el planeamiento urbano o la gestión urbana, enfocando su
actuación hacia el desarrollo de la ciudad cuidadora y de proximidad.

9

Sánchez de Madariaga.

10

‘Mujeres y Hombres En España’, Instituto Nacional de Estadística, 2020 <https://www.ine.
es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas>.
11

Sonia Montaño and others, Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe (OIG) : informe anual 2013-2014 : el enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe
(Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2014).

22

Si volvemos al ejemplo anterior, en el que nos fijábamos en la diferencia entre una
mujer de avanzada edad inmigrante, y una mujer de avanzada edad española, viviendo en la misma ciudad, probablemente una red de transporte público accesible,
eficiente y seguro será una herramienta urbana de disminución de diferencias entre ambas, ya que permitirá a las dos acceder a los servicios públicos, pero beneficiará más a la que no dispone de la posibilidad de coche privado.
12

Zaida Muxí Martínez and others, ‘¿Qué Aporta La Perspectiva de Género Al Urbanismo?’, Feminismo/S,
2011, 105–29.

13

Dolores. Hayden, The Power of Place : Urban Landscapes as Public History (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995).
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1.3 ¿IMPORTA EL PROCESO DE TRABAJO EN
PLANEAMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO?

“

La incorporación de la
perspectiva de género
en planeamiento urbano
supone una toma de
posición decidida de la
sociedad en favor de la
eliminación de desigualdades de hombres y
mujeres por razón
de género

La incorporación de la perspectiva de género en planeamiento urbano supone una toma de posición decidida de la sociedad en favor de la eliminación de desigualdades de hombres y mujeres por razón de género,14 en el
entorno construido, siendo una acción claramente inclusiva con carácter
general. Esta acción se propone como objeto de la LOTUP, y a lo largo de
su desarrollo se enfoca en la ciudad cuidadora y de proximidad (Anexo XII).
Cada una de las determinaciones que se toma con motivo de la acción
sobre el entorno construido común es susceptible de incorporar dicha perspectiva o no. Por tanto, los agentes encargados de incorporarla son todas
las personas que redactan cualquier documento de la figura de planeamiento que se trate (o actuación urbana) y todas las personas encargadas de supervisar dicho proceso documental. En ese sentido, cuanto más
coordinada sea la acción colectiva, mayor expectativa se puede esperar
sobre el resultado final. Por ello, es imprescindible que todas las personas
con capacidad de toma de decisiones conozcan los objetivos y mecanismos
para la incorporación de esta perspectiva.
El Informe (de Evaluación) de Impacto de Género solo constata el grado
de dicha incorporación, llevada a cabo por parte del colectivo de agentes
trabajando sobre la figura de planeamiento en el sentido que lo establece
la legislación vigente. El IEIG en sí, no es un mecanismo de incorporación
de la perspectiva de género, sino un mecanismo de alerta previa antes del
desarrollo del proyecto urbano.
Es decir, el hecho de que exista el informe no garantiza la incorporación
eficiente de la perspectiva de género. Y, dicha incorporación es más eficiente si el equipo redactor y el equipo supervisor se coordinan y colaboran desde el inicio de las tareas de planeamiento.
En ese sentido, y puesto que las tablas que se incorporan en las Partes
2, 3 y 4 (preguntas guía e indicadores checklist) tienen carácter de
sugerencia y han de ser definidas en los trabajos, una de las primeras
acciones que debería realizar el equipo redactor junto a las personas
expertas colaboradoras, sería la definición de qué indicadores serán los
que evalúen el resultado de la actuación urbanística que se redacta.
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1.4 ¿EL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
DE GÉNERO (IEIG) INCORPORA LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO QUE
EVALÚA?
Como ya se ha mencionado, la Ley 5/2014 de 25 de julio, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP)15,
en su texto consolidado, declara en su Preámbulo que ‘uno de los grandes
objetivos de esta ley es la incorporación de la perspectiva de género como
concepto transversal y transformador.’
Para ello el Artículo 1. ‘Objeto de esta ley’, establece que,
‘Esta ley tiene por objeto la regulación de la ordenación del territorio
valenciano, de la actividad urbanística, de la utilización racional del
suelo y de la conservación del medio natural, desde una perspectiva
de género e inclusiva’
Además, el Artículo 13. ‘Cohesión social, perspectiva de género y urbanismo’ ordena cinco apartados de trabajo para incorporar la perspectiva de género de manera efectiva y el Anexo XII, establece los ‘Criterios y reglas para
la planificación con perspectiva de género’ que se desarrolla con detalle en
diez apartados.

“

La incorporación perspectiva de género en la
ordenación del hábitat
no es una cuestión
electiva para el equipo
redactor del instrumento
de planificación o actuación urbanística que lo
esté elaborando

Por tanto, la incorporación perspectiva de género en la ordenación del hábitat no es una cuestión electiva para el equipo redactor del instrumento
de planificación o actuación urbanística que lo esté elaborando, sino un
acuerdo colectivo legislado que debe llevarse a cabo con validez, en cualquier caso.
Para poder proceder con eficacia, las cuestiones propuestas en la legislación
deben trasladarse e incorporarse a las directrices y disposiciones que proponga el planeamiento en cuestión. Es decir, en la ordenación del territorio
cada decisión debe suponer una acción positiva para disminuir la desigualdad por rol de género o, al menos, debe de ser neutral.
Estas decisiones deben tomarse, en cualquier caso, ya que la LOTUP lo exige. Por tanto, la responsabilidad de incorporar la perspectiva de género es
del equipo redactor de la documentación de planeamiento, el equipo técnico supervisor y la voluntad política que lo promueve, quedando todo ello
recogido y disuelto en dicha documentación, en todos los planos, documentos e informes sectoriales.16
En el DOGV de 31 de diciembre de 2016 aparece publicada la modificación de
la Ley 9/2003 de 2 de abril de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y
hombres. En dicha ley de acompañamiento, en su artículo 45 se modifica la ley
9/2003 que desde dicho momento establece la obligación de realizar un informe
de evaluación de impacto de género en cualquier normativa, plan o programa.
15

Ley 5/2014, de 25 de Julio, de Ordenación Del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de La Comunitat Valenciana, BOE-A-2014-9625 (Madrid, España, 2014) <https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2014/07/25/5/con> [accessed
22 February 2021].

16
14

24

‘Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, Para La Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.’

Inés Sánchez de Madariaga and Inés Novella-Abril, ‘Género y Urbanismo En España: Experiencias y
Perpsectivas’, Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales. Urbanismo y Género, 2020 <https://doi.org/https://
doi.org/10.37230/CyTET.2020.203.01>.
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Artículo 45
Se añade un artículo 4 bis en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la siguiente
redacción.
Artículo 4 bis. Informes de impacto de género
Los proyectos normativos incorporarán un informe de impacto por
razón de género que se elaborará por el departamento o centro directivo que propone el anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan o
programa de acuerdo con las instrucciones y directrices que dicte el
órgano competente en la materia, y deberá acompañar la propuesta
desde el inicio del proceso de tramitación.

“

El informe de
Impacto de Género, es
el instrumento legal que
obliga a revisar, mostrar
y verificar, si la figura de
planeamiento evaluada contribuye o no a
disminuir la desigualdad
existente

Hasta ese momento, en la Comunidad Valenciana, sólo era preceptivo realizar
el informe de impacto por razón de género en algunos casos – leyes de especial
relevancia que fueran aprobadas en Consejo de Ministros- debido a la obligación establecida por el estado español en el artículo 19 de su Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, situación que, de facto, dejaba a gran parte de la normativa urbanística fuera de la
obligación de contar con dicho informe. A partir de diciembre de 2016, en la
Comunidad Valenciana, el Informe de Impacto de Género –en la presente Guía
denominado Informe de Evaluación de Impacto de Género, dado que esta denominación explica con mayor claridad la finalidad del informe- es el instrumento
legal que obliga a revisar, mostrar y verificar, si la figura de planeamiento evaluada contribuye o no a disminuir la desigualdad existente.
Sin embargo, la ausencia del informe de impacto de género no eximiría de la
obligación de incorporar la perspectiva de género en el planeamiento urbanístico, pues es la LOTUP la que exige la inclusión de medidas destinadas a hacer
efectivo el principio de igualdad de mujeres y hombres en las políticas urbanas de la Comunidad Valenciana, como no puede ser de otra manera dado el
contexto legislativo nacional, europeo e internacional. Es decir, no es el IEIG el
instrumento que incorpora la perspectiva de género en el planeamiento, sino
que el IEIG evalúa si la documentación de planeamiento la incorpora o no,
trasladando la responsabilidad de la esta inclusión al correcto desarrollo de
la figura de planeamiento.
A pesar de ello, cabe recordar que en la Comunidad Valenciana la existencia
del IEIG es obligatoria, y que debe de ser positivo, situación que refuerza más
aún la necesidad de disponer de mecanismos efectivos para dicha incorporación,17 que, por otra parte, sin duda, beneficia a todas las personas y está alineada con las recomendaciones de las Agendas Urbanas de la ONU, de la Unión
Europea y de España.

17
Inés Sánchez de Madariaga and Michael Neuman, Engendering Cities : Designing Sustainable Urban
Spaces for All, 2020.

26

27

GUÍA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ACTUACIONES URBANAS. COMUNIDAD VALENCIANA

Parte I
PERSPECTIVAS
DE GÉNERO

Parte II
SOBRE LOS
CONTENIDOS

Parte III

Parte IV

SOBRE LOS
DOCUMENTOS

SOBRE EL
PROCESO

GUÍA PARA INCORPORAR
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN ACTUACIONES URBANAS
COMUNIDAD VALENCIANA
Parte II

SOBRE LOS
CONTENIDOS

28

29

GUÍA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ACTUACIONES URBANAS. COMUNIDAD VALENCIANA

Parte I
PERSPECTIVAS
DE GÉNERO

Parte II
SOBRE LOS
CONTENIDOS

Parte III

Parte IV

SOBRE LOS
DOCUMENTOS

SOBRE EL
PROCESO

2.1 ¿CÓMO SE RELACIONA ESTA GUÍA
CON LA LOTUP?
La presente Guía desarrolla los contenidos indicados en los artículos 1 y 13 de
la LOTUP, así como en su Anexo XII, y resto de determinaciones. Además, para
facilitar el manejo de dichos contenidos, se ha revisado y comparado toda la documentación relevante al respecto. Dicha documentación analizada se encuentra
citada en la bibliografía.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
El cuadro comparativo de estas páginas expone los temas específicos tratados en
cada documento perteneciente a dicha selección de textos relevantes, coloreando en tonos más intensos la equivalencia entre la denominación propuesta en el
Anexo XII y en esta Guía; y en tono más claro, la denominación determinada en
el resto de documentos coincidente con el tema específico tanto del Anexo XII
como de esta Guía.
En esta tabla comparativa, en tono rojizo tenemos los ítems que hacen referencia
a las personas (interseccionalidad y datos desagregados); en naranja, el ítem que
hace referencia a la red de espacios comunes (el territorio de dentro a afuera, ida
y vuelta); en verde los relativos a la compacidad urbana y las distancias cortas
(sostenibilidad y cambio climático); en amarillo, los relativos a la seguridad y la
habitabilidad del espacio público (mantenimiento, confort y calidad urbana); en
azul, los ítems relativos a equipamientos, vivienda y movilidad (infraestructuras

“

La presente Guía
desarrolla los
contenidos indicados
en los artículos 1 y 13
de la LOTUP, así como
en su Anexo XII, y resto
de determinaciones

1

Generalitat Valenciana, ‘SET Para Introducir La Perspectiva de Género En El Proceso Urbano’, 2016 <http://
www.habitatge.gva.es/documents/20558636/0/SET_cas_link.pdf> [accessed 3 December 2017].

2

Horacio. Terraza and others, Handbook for Gender-Inclusive Urban Planning and Design (Washington,
D.C.: The World Bank, 2020).

3

Salvador Rueda, Carmen Cormenzana, and et altres, PLAN DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD URBANA
DE VITORIA-GASTEIZ, 2010 <https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/
es/89/14/38914.pdf>.

4
José Vicente Gregori Ferrer, PLAN ESPECIAL DE DIRECTRICES DE CALIDAD URBANA DE VALENCIA (Valencia (Spain): Ajuntament de València, 2018) <http://www.valencia.es/revisionplan/sites/default/files/docs/
ped_web.pdf>.
5

Marta. Román and Isabela. Velázquez, Guía de urbanismo con perspectiva de género ([Murcia: Instituto
de la Mujer de la Región de Murcia, 2008).

6
Anna Bofill Levi, Guia per Al Planejament Urbanístic i l’ordenació Urbanística Amb La Incorporació de
Criteris de Gènere, ed. by Institut Català de les Dones Generalitat de Catalunya (Barcelona, 2008) <http://
dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_eines11.pdf> [accessed 13 November 2017].
7

Manual de análisis urbano : género y vida cotidiana = Hiri analisirako manuala : Genora eta eguneroko
bizitza. (Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2010).

8

Sánchez de Madariaga.

9

Adriana Ciocoletto and Col·lectiu Punt 6, Espacios para la vida cotidiana : auditoría de calidad urbana
con perspectiva de género (Barcelona: Comanegra, 2014).

10
Doris Damyanovic, Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development, 2013 <https://
www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008358.pdf> [accessed 11 November 2017].
11
Miren Vives Urbieta and Patxi Galarraga Aiestarán, Integración de La Perspectiva de Género En La Revisión Del PGOU de Basauri. Memoria Justificativa Del Proceos de Formación y Participación, 2018 <http://
www.basauri.net/sites/www.basauri.net/files/memoria_justificativa_proceso_-_perspgenero_pgou_basauri_0.pdf>.
12

Eva M. Alvarez Isidro and Carlos J. Gómez Alfonso, PLAN GENERAL ESTRUCTURAL CASTELLÓ. MEMORIA
E INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO (Castelló, 2017) <https://s3-eu-west-1.amazonaws.
com/urbanismo/PGEAbr2019/2_6_INFORME_GÉNERO.pdf>.
13

ORDEN de 17 de Mayo de 2019 de Las Normas Técnicas Para La Integración de La Dimensión de Género
En La Ordenación Territorial y Urbanística de Extremadura (Junta de Extremadura, 2019) <http://doe.gobex.
es/pdfs/doe/2019/960o/19050329.pdf>.
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de género); y en morado, los ítems relativos a transversalidad (gestión social,
económica y política; y banderas rojas contra la discriminación estructural).

“

Se espera que estos
indicadores sirvan tanto
como mecanismo de
autoevaluación sobre el
grado de incorporación de
la perspectiva de género
durante la redacción
del documento de
planeamiento

Esta reagrupación de conceptos, ítems o indicadores solo pretende, a la vista de
la literatura especializada, facilitar el proceso de incorporación de la perspectiva
de género y su evaluación sistemática. Estos conceptos se han rastreado en la
bibliografía específica (de la cual solo vemos una selección) mediante los mismos
colores, aunque en una tonalidad más clara, tratando de ayudar a ver la insistencia o ligera variación sobre estas nociones.
Respecto del desarrollo de los contenidos en esta Guía, estos tienen su discurso
propio como estructura de aproximación pautada, a través de los puntos de esta
Parte 2, en los puntos denominados “líneas de trabajo”. De cara a un uso de la
misma atendiendo a la relación con la LOTUP, se adjunta la siguiente tabla que
establece la relación entre los ítems del Anexo XII de la Ley con los epígrafes Líneas de trabajo de la presente Guía en su Parte 2.
En cada uno de estos conceptos “líneas de trabajo” se desarrollan una serie de
Indicadores, tanto para mostrar su operatividad y eficiencia en la incorporación
efectiva de la perspectiva de género, como para dar soporte o facilitar la posterior
valoración en cualquier Informe de Evaluación de Impacto de Género (IEIG).
Es decir, se espera que estos indicadores sirvan tanto como mecanismo de autoevaluación sobre el grado de incorporación de la perspectiva de género durante
la redacción del documento de planeamiento, como para ser valorados durante la
redacción del IEIG correspondiente al instrumento de planeamiento urbano (recogido en LOTUP) que esté siendo evaluado por el equipo evaluador.
Se plantean a continuación unos objetivos a los que podría aspirar el planeamiento considerado en materia de igualdad e inclusión. En cada uno de
los cuales se propone un procedimiento de identificación de la situación de
partida, y una propuesta de indicadores para cuantificar y determinar posibles situaciones susceptibles de mejora en materia de igualdad e inclusión.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE LA PRESENTE GUIA CON LA LOTUP
ANEXO XII-LOTUP

GUIA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO-GVA

Items

Lineas de trabajo

1.- Urbanismo para las personas

2.3 Información previa

2.- Red de espacios comunes

2.4.3 Red de espacios comunes: continuum espacial

3.- Proximidad de las actividades de la vida cotidiana

2.4.1 Combinación de usos, actividades e infraestructura verde:
sostenibilidad y cambio climático

4.- Combinación de usos y actividades

2.4.1 Combinación de usos, actividades e infraestructura verde:
sostenibilidad y cambio climático

5.- Seguridad en el espacio público

2.4.4 Seguridad y habitabilidad en el espacio público:
mantenimiento, confort y calidad urbana

6.- Habitabilidad en el espacio público

2.4.4 Seguridad y habitabilidad en el espacio público:
mantenimiento, confort y calidad urbana

7.- Equipamientos

2.4.2 Movilidad, equipamientos, servicios y vivienda:
infraestructuras ensambladas

8.- Vivienda

2.4.2 Movilidad, equipamientos, servicios y vivienda:
infraestructuras ensambladas

9.- Movilidad

2.4.2 Movilidad, equipamientos, servicios y vivienda:
infraestructuras ensambladas

10.- Transversalidad

2.5.1 Gestión social, económica y política
2.5.2 Banderas rojas contra la discriminación social

En general en cada uno de los ítems/objetivos se adjunta tablas que recogen una sugerencia de actuaciones previas a realizar, unas preguntas-guía
de soporte, y una propuesta de indicadores para evaluar.
En particular, las preguntas-guía que propone este documento se plantean
para facilitar la autoevaluación. Pueden ser estas u otras que el equipo redactor estime mejores…Y solo sirven para indicar un modo de proceder sobre el territorio. Los Indicadores propuestos se han elegido para desarrollar
el Anexo XII de la LOTUP pero también deben entenderse como sugerencia.
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SOBRE LOS
DOCUMENTOS

SELECCIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO, Y AFINES. TABLA COMPARATIVA
Listado de puntos tratados

SET
CONSELLERIA DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS
Y VERTEBRACIÓN
DEL TERRITORIO.
GENERALITAT VALENCIANA

LEY DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO,
URBANISMO
Y PAISAJE DE
LA COMUNITAT
VALENCIANA
ANEXO XII
GENERALITAT VALENCIANA

GENDER-INCLUSIVE
URBAN PLANNIG
DESIGN
THE WORLD BANK

PLAN DE INDICADORES
DE SOSTENIBILIDAD
URBANA DE VITORIAGASTEIZ
A.ECOLOGÍA URBANA BCN

DIRECTRICES PARA
LA MEJORA DE LA
CALIDAD URBANA DE
LOS BARRIOS

GUIA DE URBANISMO
CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO

AJUNTAMENT VALÈNCIA AUMSA

REGION DE MURCIA
MARTA ROMAN
ISABELA VELAZQUEZ

HORACIO TERRAZA

SALVADOR RUEDA

VICENT GREGORI,
COORDINADOR

GUIA PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC I
L’ORDENACIÓ URBANÍSTICA AMB LA INCORPORACIÓ DE CRITERIS DE
GÈNERE

MANUAL DE ANÁLISIS
URBANO. GÉNERO Y
VIDA COTIDIANA

URBANISMO CON
PERSPECTIVA DE
GÉNERO

GENERALITAT DE
CATALUNYA

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. GOBIERNO VASCO

INSTITUTO ANDALUZ DE LA
MUJER

ESPACIOS PARA LA
VIDA COTIDIANA.
AUDITORIA DE
CALIDAD URBANA
CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO

ANNA BOFILL LEVI

HIRIA KOLEKTIBOA
AMAIA ALBENIZ, ANE ALONSO,
OIHANE RUIZ, KOLDO TELLERIA

INÉS SANCHEZ DE MADARIAGA

ADRIANA CIOCOLETTO
COL.LECTIU PUNT 6

01 ACCESIBILIDAD:

01

01

01

01

01

01

01

01

01

MODELO DE CIUDAD

URBANISMO PARA LAS
PERSONAS

ACCESIBILIDAD

OCUPACIÓN DEL
SUELO

SUELO
OCUPACIÓN Y USO
EFICIENTE DEL SUELO

HABITAR:
VIVIENDA Y ENTORNO

EQUIPAMIENTOS, ESPACIOS
URBANOS Y VIVIENDA, Y
TRANSPORTE PÚBLICO

EQUIPAMIENTOS PARA LA
VIDA COTIDIANA

TRANSPORTE

PROXIMIDAD

02

02

02

02

02

02

02

02

02

TRANPORTE

ESPACIO PÚBLICO Y
SEGURIDAD

DIVERSIDAD

03

03

03

INSEGURIDAD

VIVIENDA

04

GENDER
MAINSTREAMING IN
URBAN PLANNING
AND URBAN
DELOPMENT

INCORPORACIÓN DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA REVISIÓN DEL
PGOU DE BASAURI

INCORPORACIÓN DE
LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN EL PGE DE
CASTELLÓ

DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL. GOBIERNO VASCO

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

DORYS DAMYANOVIC

PROJEKTA URBES. MIREN
VIVES, PATXI GALARRAGA

EVA ÁLVAREZ, CARLOS GÓMEZ
UPV

01 INCORPORAR LA

URBAN DEVELOPMENT
VIENNA

NORMAS TÉCNICAS PARA
LA INTEGRACIÓN DE LA
DIMENSIÓN DE GÉNERO EN
LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA EN
EXTREMADURA
CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RURAL, POLIÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO. JUNTA
DE EXTREMADURA

GUIA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO EN ACT.
URBANAS
CONSELLERIA DE POLITICA TERRITORIAL, OBRES
PÚBLIQUES I MOBILITAT.
GENERALITAT VALENCIANA

INÉS SANCHEZ DE MADARIAGA

EVA ÁLVAREZ, CARLOS GÓMEZ
UPV

01

01

01

01

COMPATIBILIDAD ENTRE LAS
TAREAS DEL CUIDADO Y EL
TRABAJO REMUNERADO

AUTONOMÍA:
SEGURIDAD

MODELO URBANO:
ATENCIÓN A LA CIUDAD
COMPLETA

TRANSPORTE Y
MOVILIDAD

PERSONAS:
INTERSECCIONALIDAD,
DATOS DESAGREGADOS

02 DISTRIBUCIÓN EQUILI-

02

02

02

02

AUTONOMÍA:
PROTECCIÓN

INFRAESTRUCTURAS

POLITICAS
DE VIVIENDA

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO

03

03

03 USOS: MEZCLA DE

03

03

AUTONOMIA

ENTORNOS RESIDENCIALES
ATRACTIVOS, SEGUROS Y
TRANQUILOS

AUTONOMÍA:
ACCESIBILIDAD

MEDIO RURAL

INFRAESTRUCTURAS
ENSAMBLADAS

04

04

04 PARTICIPACIÓN

04

04

04

PRESENCIA SIMBÓLICA DE
LA MUJER EN LA CIUDAD

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

VITALIDAD

04 ESPACIOS PÚBLICOS,
MOVILIDAD: RED DE PEQUEÑAS
Z. VERDES, ENTRELAZAR REDES
DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD,
EQUIP. PARA GRUPOS

POLITICAS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RED DE ESPACIOS
COMUNES: CONTINUUM
ESPACIAL

05

05

URBANISMO

MANTENIMIENTO, CONFORT
Y CALIDAD URBANA

SEGURIDAD

PERCEPCION DE

RED DE ESPACIOS
COMUNES

MOVILIDAD

ESPACIO PÚBLICO Y
HABITABILIDAD

PATRIMONIO
REHABILITACIÓN

NECESIDADES COTIDIANAS:
SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS
Y ESPACIO PÚBLICO

02 MOVILIDAD:
PARA TODAS LAS
PERSONAS, AREAS
PEATONALES, CIUDAD 10
MINUTOS A PIE.

03

03

03 SENTIRSE LIBRE DEL

03

03

03

03 SEGURIDAD:

ESPACIOS PÚBLICOS Y
ACCESIBILIDAD

PROXIMIDAD DE LAS
ACTIVIDASES DE LA VIDA
COTIDIANA

MOVILIDAD Y
SERVICIOS

IDENTIDAD
PATRIMONIO CULTURAL

ACCESIBILIDAD Y
MOVILIDAD

04

04

04

04

04

04

MOVILIDAD

COMBINACIÓN DE USOS Y
ACTIVIDADES

SALUD E HIGIENE

COMPLEJIDAD
URBANA

EQUIPAMIENTOS
EQUILIBRIO DOTACIONAL

TRABAJO REMUNERADO Y
NO REMUNERADO

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

VIVIENDA

SEGURIDAD EN EL ESPACIO
PÚBLICO

RESILIENCIA CLIMÁTICA

METABOLISMO
URBANO

ESPACIO PÚBLICO
ACCESIBILIDAD

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIALIDAD.
VIVIR LA CIUDAD SIN MIEDO

URBANISMO Y SEGURIDAD

EQUIPAMIENTOS,
COMERCIO Y OCIO

REPRESENTATIVIDAD

TRABAJO REPRODUCTIVO:
CONCILIACIÓN

05 SEGURIDAD:
MEZCLA DE USOS,
VISIBILIDAD EN LAS CALLES,
LEGIBILIDAD PARA LA
ORIENTACIÓN

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

REPRESENTATIVIDAD Y
SEÑALIZACIÓN URBANA

HABITABILIDAD DEL ESPACIO
PÚBLICO

SEGURIDAD JURÍDICA EN LA
PROPIEDAD

ESPACIOS VERDES Y
BIODIVERSIDAD URBANA

VIVIENDA
DERECHO A LA VIVIENDA

PARTICIPACIÓN

TRABAJO REPRODUCTIVO:
TRABAJOS DEL CUIDADO

MEMORIA

POLITICAS DE
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

GESTIÓN SOCIAL,
ECONÓMICA Y POLÍTICA

07

07

07

07

07

07

07

07

PARTICIPACION CIUDADANA

EQUIPAMIENTOS

COHESIÓN
SOCIAL

MOVILIDAD
JERARQUIZACIÓN DEL
TRÁFICO

BIENESTAR

PARTICIPACION
CIUDADANA

POLÍTICAS FORMATIVAS

BANDERAS CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN
ESTRUCTURAL

08

08

08

08

08

VIVIENDA

FUNCIÓN GUIA DE LA
SOSTENIBILIDAD

METABOLISMO
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

REPRESENTATIVIDAD

LINEA DEL TIEMPO
DE PROCESOS Y
DOCUMENTACIÓN

09

09

09

09

MOVILIDAD

POBLACIÓN
COHESIÓN SOCIAL E
INTEGRACIÓN

VIVIENDA

INFORME DE EVALUACIÓN
DE IMPACTO DE GÉNEROIEIG

PELIGRO REAL Y PERCIBIDO
EN ESPACIOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS

LECTURA DE LA RUTA, VER Y
SER VISTO, RED DE ESPACIOS
PÚBLICOS

04 USO DEL TEJIDO
URBANO:MEZCLA DE USOS,
ESPACIOS INTERMEDIOS
Y RED DE ELEMENTOS DE
APOYO A LA VIDA COTIDIANA

BRADA DE LOS RECURSOS
DISPONIBLES A TRAVES DEL
CONOCNTO. DE LAS DISTINTAS
NECESIDADES ESPACIALES

EQUITATIVA DE TODOS
LOS GRUPOS DE LA
CIUDADANIA EN LOS
PROCESOS DE DECISIÓN

AUTONOMÍA:
MOVILIDAD

USOS, DISTRIBUCIÓN DE
SERVICIOS, DOTACIONES Y
EQUIPAMIENTOS EN TODAS
LAS ÁREAS

10
TRANSVERSALIDAD
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2.2 OBJETIVOS EN MATERIA DE IGUALDAD E
INCLUSIÓN QUE PUEDEN SER ASUMIDOS POR
LAS FIGURAS DE PLANEAMIENTO
2.2.1 Cuidar y ser cuidados
La perspectiva de género supone una mirada diferente sobre la realidad que nos envuelve. Dentro de esta realidad, es esencial el trabajo silencioso y silenciado de los cuidados14, sin el cual la organización
social y el mercado no existirían. El trabajo de los cuidados es frecuentemente asumido por las mujeres, haciendo que para ellas el triángulo formado por la ubicación de domicilio habitual- localización puesto de trabajo remunerado- situación de equipamientos de cuidado
(guardería, colegio infantil, centro de salud, centro de día para personas
mayores…) suponga una situación con frecuencia irresoluble15, condicionando el aumento de las brechas salariales, de cuidado y de tiempo propio16
entre hombres y mujeres.

u
OBJETIVO 01

Visibilizar, facilitar y
compartir las tareas de
cuidado haciéndolas
compatibles con el
trabajo remunerado y el
domicilio habitual

La igualdad entre hombres y mujeres requiere, entre otras muchas cosas, que
los hombres también se identifiquen activamente con las tareas del cuidado17,
centrando el cuidado de uno mismo, de los demás, del entorno directo y del
medioambiente como objetivos prioritarios de la planificación urbana; por
tanto, fomentando la arquitectura y urbanismo de proximidad.

2.2.2 Reconocimiento de la diversidad
La perspectiva de género supone un mecanismo de análisis de resultados
que permite tomar decisiones más ajustadas que en otras circunstancias.
También permite establecer criterios de priorización cuando no hay recursos
para abordar todos los temas, buscando atender primero a quienes no tienen redes de apoyo local o alternativa para acceder a servicios básicos de
manera privada. Y, finalmente, una vez establecido el marco de referencia,
requiere de la evaluación de resultados para conocer el progreso, o no, en
la mejora de la situación analizada y las cuestiones priorizadas, según afecten al segmento de población a quien van dirigidas.
Por tanto, para poder conocer y definir el contexto del ámbito de trabajo es
necesario abordar procesos participativos18 y de análisis de bases de datos
ya existentes con mirada y criterios de género.

14

u
OBJETIVO 02

Establecer
rocesos participativos
y de observación de datos
vinculantes que recojan
datos de todos los grupos
sociales, atendiendo a
cuestiones de sexo,
edad, etnia, etc.

María Ángeles Durán, La riqueza invisible del cuidado (Valencia: Universitat de València, 2018).

15

Dolores Hayden, ‘What Would a Non-Sexist City Be like? Speculations on Housing, Urban Design, and
Human Work.’, Signs., 5.3 (1980), 170–87.
16

Carles Simó Noguera and Capitolina Díaz Martínez, ‘Brecha salarial y brecha de cuidados’, 2016.

17

Jo Freeman, 2018_SCHOOL LAB_UPV. (31.1.2018). JO FREEMAN. THE FEMINIST SCHOLAR. (UPV [media],
2018) <https://media.upv.es/#/portal/video/589773f0-07f6-11e8-8598-1bd5a4a266de>.
18

36

Vives Urbieta and Galarraga Aiestarán.
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u
OBJETIVO 03

Aumentar y facilitar
la autonomía económica,
física y política de las
personas mediante el
diseño del entorno
construido y habitable

Entre dichos criterios, puede ser de utilidad enfocar el análisis de datos
repensando los habituales pares binarios, tal y como se expone en la investigación y libro ‘‘Data Feminism” 19 de la profesora del MIT Catherine
D’Ignazio, publicado en 2020, y que propone observar los datos, en cierto modo, la realidad, desde la mirada feminista. Dicha mirada se propone desde el análisis de pares binarios como pueden ser público-privado,
remunerado-no remunerado, cuidado-trabajo, etc.; también se propone la
observación de la diversidad; analizar las estructuras de poder, en particular
las invisibles; considerar el contexto particular en el que se expresa cada
situación; visualizar la diversidad de los cuerpos y los afectos; y evidenciar
y visibilizar el trabajo de servicios básicos, como el mantenimiento, la
limpieza, la atención a la dependencia, entre otros.
A pesar de todo ello, la incorporación de la perspectiva de género en el
entorno construido es un trabajo constantemente en progreso20, nunca
se da por finalizado. Sin embargo, las decisiones tomadas deben poder ser
evaluadas para comprobar el resultado de las acciones emprendidas.

19
20

Kanarinka and Lauren F Klein, Data Feminism, 2020.

Anna Bofill Levi, ‘Guia per Al Planejament Urbanístic I L’ordenació urbanística Amb La Incorporació de
Criteris de Gènere’, 2008 <http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_eines11.
pdf> [accessed 13 November 2017].
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2.2.3 Igualdad de oportunidades para las personas
La igualdad de hombres y mujeres promovida desde 2007 por la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres21, requiere, además, que las mujeres, al igual que los hombres,
posean autonomía en todos los ámbitos, lo cual necesariamente pasa por
reordenar la actividad y el espacio desde la atención a los cuidados y la
proximidad.
Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe22, ‘La meta de la igualdad no se alcanzará mientras las mujeres no posean
autonomía en todos los ámbitos’. En ese texto se define autonomía como libertad para elegir y decidir sobre cómo generar y administrar ingresos propios; poder tomar decisiones sobre el propio cuerpo y la plena participación
en los estamentos donde se toman las decisiones que afectan a la propia
existencia.
El entorno construido puede contribuir a aumentar la autonomía de las
personas:
•

Autonomía económica: Decisiones que contribuyan a la gestión de las
oportunidades específicas de trabajo, movilidad, formación, educación,
camino escolar, cuidado de la dependencia…

•

Autonomía física: Actuaciones que contribuyan al acceso a la vivienda
digna, zonas verdes próximas, control de la contaminación, accesibilidad, seguridad, percepción de seguridad, limpieza y mantenimiento,
baños públicos, servicios de proximidad, acceso a la salud y al deporte,
acceso a comida no contaminada y a precio asequible…

•

Autonomía en la toma de decisiones: Insistencia en el paisaje urbano
como historia pública23, aumento de la legibilidad y orientación urbanas, distribución de servicios en el territorio, accesibilidad, movilidad,
limpieza y decoro, seguridad…

21

‘Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, Para La Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.’

22

Montaño and others.

23

u
OBJETIVO 04

Promover
la noción de sensación
subjetiva de seguridad
como una condición
previa generalizada para
la ocupación del espacio
público por todas las
personas

Dolores. Hayden.

39

GUÍA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ACTUACIONES URBANAS. COMUNIDAD VALENCIANA

Parte I
PERSPECTIVAS
DE GÉNERO

Parte II
SOBRE LOS
CONTENIDOS

Parte III

Parte IV

SOBRE LOS
DOCUMENTOS

SOBRE EL
PROCESO

2.3 INFORMACIÓN PREVIA
2.3.1 Interseccionalidad
La primera cuestión necesaria es conocer la realidad de la población que
habita o puede habitar el soporte físico de la actuación urbana, sea cual
sea su tamaño o escala. El objetivo es conocer los perfiles tipo, con toda su
complejidad, y su distribución actual o posible sobre el territorio o entorno
considerado, en particular los perfiles de las mujeres. Resulta de especial
interés la incorporación del concepto de interseccionalidad,24 es decir la definición en toda su complejidad del conjunto de factores que pueden afectar a una persona, en este caso a cada mujer y a cada hombre, para poder
comparar.
Para ello se debe de trabajar con todo tipo de datos bien de procedencia directa (encuestas y paseos colaborativos, procesos de participación directa)
25 26
, con bases de datos accesibles (datos municipales, datos estadísticos
del INE o IVE, datos de empresas de suministros sin afectar la ley de protección de datos), y estudiando la publicidad, prensa diaria, folletos, anuncios,
etc. Siempre que sea posible, los datos deben obtenerse desagregados, al
menos por sexo biológico y, por grupos de edad; y siempre que se pueda,
georreferenciados o referidos a lugares precisos, en particular en la zona de
actuación. En este punto, el trabajo con personal experto en Sociología, Estadística y/o Epidemiología27 es muy recomendable. También se recomienda
emplear los criterios de análisis de datos enumerados por D’Ignazio,28 ya
mencionados: repensar los pares binarios, comprender la diversidad, analizar las estructuras de poder, considerar el contexto, visualizar los cuerpos y
los afectos; y evidenciar el trabajo de servicios básicos.

“

La primera cuestión
necesaria es conocer la
realidad de la población
que habita o puede
habitar el soporte físico
de la actuación urbana,
sea cual sea su
tamaño o escala

2.3.2 Datos desagregados
Los perfiles definidos, sus porcentajes y su referencia territorial deberían
establecerse al menos para niñas y niños menores de 6 años (edad de escolarización obligatoria); niñas y niños, chicas y chicos jóvenes entre 6 y
16 años (final de la escolarización obligatoria e inicio de la posibilidad de
trabajar); mujeres y hombres jóvenes entre 16 y 25 años (etapa de estudios
y formación profesional no obligatorios, y posible inicio de etapa laboral);
mujeres y hombres adultos entre 25 y 65 años (etapa laboral); mujeres y
hombres mayores (inicio jubilación) entre 65 y 80 años; mujeres y hombres
muy mayores, por lo general dependientes, mayores de 80 años.
24

Crenshaw.

25

Anabel Sanz Pozo and Idoia Ehizmendi, Mapa de La Ciudad Prohibida Para Las Mujeres. Una Expereincia de Participación Con Las Mujeres Jóvenes. (Basauri, 2002) <https://www.diba.cat/c/document_library/
get_file?uuid=bf40de55-40fd-4ad3-9ecd-97895a7a801b&groupId=7294824>.

26

Col.lectiu Punt 6, ‘Entorns Habitables. Auditoria de Seguretat Urbana Amb Perspectiva de Gènere a l’habitatge i l’entorn by Col·lectiuPunt6–Issuu’, 2017 <https://issuu.com/punt6/docs/entorns_habitables_cat_
final> [accessed 13 November 2017].

27
Vicky López Ruiz and Javier Padilla Bernáldez, Salubrismo o barbarie : un mapa entre la salud y sus determinantes sociales, 2017.
28

40

Kanarinka and Lauren F Klein, Data Feminism, 2020
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Estos datos desagregados y formación de perfiles tipo deberían localizarse sobre el territorio, exponiendo las agrupaciones territoriales de perfiles
tipo. El proyecto de referencia para este tipo de visualización es Whereabouts London29 que explora cómo los datos pueden usarse para comprender
cómo vive la gente y cómo comunicarlos de una manera eficiente.

2.3.3 Participación

Con los datos desagregados por grupos identificados, se podría obtener un
plano de distribución de esos grupos sobre el territorio, evidenciando dónde
se producen situaciones de desigualdad en mayor proporción.

A pesar de que en el articulado de la LOTUP se establece la necesidad de
someter a participación pública y consulta la versión inicial de un plan o
programa, etc., parece recomendable establecer acciones y planes de participación ciudadana específicos en todas las fases posibles de las actuaciones o planeamientos urbanos, para verificar la idoneidad de las propuestas
obtenidas a raíz del análisis de datos. Dichos procesos de participación ciudadana, debidamente articulados, deben incidir en todas las fases de planificación desde el análisis y establecimiento de objetivos consensuados,
como en la fase de decisión y diseño y la de evaluación posterior.

En el plano de Londres antes mencionado, donde se han cartografiado datos desagregados accesibles en la red, se han identificado ocho perfiles tipo
(no diferenciados por sexo) y se han geolocalizado. Así, se puede observar, en este mapa, que las familias con niños y niñas pequeños (cian) y las
personas mayores de 65 años (amarillo) viven en la periferia, aunque las
familias con niños y niñas habitan más próximas a las estaciones de metro
y tren; también se observa que las y los ejecutivos de alto nivel económico
(morado) viven en barrios más próximos al centro de Londres siendo, por
otro lado, barrios con más equipamiento y servicios de comunicación.
Esta situación puede repercutir en el aumento de la desigualdad de
género dentro de cada zona y entre zonas, ya que, habitualmente, las
unidades de convivencia con niños pequeños están vinculadas a núcleos
familiares donde hay una mujer, sola o en pareja, que deben compatibilizar
tareas de cuidado con tareas de trabajo remunerado, lo cual hace que
los equipamientos de movilidad sean indispensables. Mientras que las
personas con mayores ingresos económicos que viven próximas al centro
de las grandes ciudades, pueden elegir otros medios de movilidad (caminar,
bicicleta) en las zonas cian, el servicio de transporte público es vital…Sin
embargo, los datos disponibles indican que las zonas moradas están mejor
equipadas en cuanto a servicios de movilidad.

Los datos obtenidos por análisis de bases de datos pueden contrastarse desarrollando procesos participativos en todas las fases de la redacción de
planeamiento.

Es decir, la participación se propone como una actividad continua y constante a lo largo del proceso de planeamiento, más allá de la participación
preceptiva de todo instrumento de planeamiento. Se recomienda realizar
acciones con las asociaciones presentes en la zona de actuación; con los
niños y niñas de los colegios de la zona, así como con los jóvenes de los
Institutos; paseos ciudadanos o paseos de Jane abiertos a la ciudadanía en
general…etc.
Asimismo, el Anexo XII punto 2.5, indica que dichos procesos de participación ciudadana deben reflejarse en el Informe Final y, por tanto, como
deben llevarse a cabo necesariamente, se propone que la participación esté
presente e imbricada en todas las decisiones de planeamiento.

Distribución de la
población de Castelló por
edad y sexo. De aquí es
fácil obtener datos para
establecer los seis grupos
mencionados en el texto.
Fuente: INE Instituto
Nacional de Estadística.
Elaboración propia

Si esta caracterización de perfiles hubiese incluido datos desagregados
por sexo, se podría haber obtenido información útil a la hora de priorizar
actuaciones sobre el territorio para disminuir la desigualdad por razón de
género. Así y todo, la caracterización obtenida es suficiente para tomar
decisiones que contribuyan a disminuir la desigualdad.

29

42

‘Whereabouts London’, Greater London Authority <http://whereaboutslondon.org/#/>.
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En cada zona, los residentes son mayoritariamente (entre paréntesis
porcentaje sobre el total de la población de Londres):
Profesionales con educación reglada (13%)
Representan la diversidad media de la población de Londres (12%)
Población más envejecida (17%)
Población joven, con educación reglada y rentas acomodadas (11%)
Población joven que trabajan en el centro de Londres (11%)
Familias con niños a su cargo (17%)
Directores de empresas con alto salario (8%)
Viven en vivienda asequible (11%)

44
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INFORMACIÓN PREVIA

LOTUP Anexo XII Punto 1

LOTUP Anexo XII Punto 1

2 ACCIONES PREVIAS

b PREGUNTAS GUÍA

El equipo redactor ha contactado y solicitado información a la-s técnica-s de
Igualdad de las instituciones involucradas, y ha favorecido colaboración mediante
reuniones, etc.
Revisar base de datos del INE, Instituto Nacional de Estadística

Revisar bases datos y cartografías del Institut Cartogràfic Valencià
Revisar el Visor Cartogràfic del ICV

Participación

SOBRE LOS
CONTENIDOS

Parte III

INFORMACIÓN PREVIA

Revisar base de datos del IVE, Instituto Valenciano de Estadística

Revisar documentos
previos

Parte II

b PREGUNTAS GUÍA

¿Se dispone de datos de la población desagregados por sexo y grupo de edad?
¿Se dispone de datos de cada grupo de edad localizados en el entorno o territorio de
actuación?
¿Se han analizado datos de varias fuentes para poder establecer perfiles tipo y su
ubicación predominante sobre el territorio?
¿Se han identificado los grupos que expresan mayor grado de inseguridad percibida
en el espacio público?

Revisar bases de datos municipales

¿Se ha caracterizado el perfil según el nivel de ingresos económicos ?

Revisar publicaciones y prensa locales

¿Se ha caracterizado el perfil según personas a su cargo?

Revisar folletos de asociaciones locales

¿Se ha caracterizado el perfil según su estado civil ?

Encuestas online

¿Se ha comprobado si existen estudios sociológicos previos para la zona de trabajo?

Encuestas a pie de calle

¿Se ha comprobado si existen estudios estadísticos previos para la zona de trabajo?

Observación directa del entorno de estudio

¿Se ha comprobado si existen procesos participativos previos para la zona de
trabajo?
¿Se ha solicitado el listado de asociaciones de intereses relacionados con la
situación social de las personas que viven en ese territorio?
¿Se ha contactado con las distintas áreas GVA (Educación, Sanidad, Dependencia,
etc), si corresponde?

El uso de estas tablas es una
sugerencia de la Guía, y el listado
de indicadores, la profundidad y
empleo se ajustará a la dimensión
de la población y figura de
planeamiento
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INFORMACIÓN PREVIA
LOTUP Anexo XII Punto 1

E INDICADORES

E INDICADOR

Subindicador

F01. Caracterización
cuantitativa

Existencia de datos desagregados por sexo

ANTES
planeamiento
(situación
previa)

EN
planeamiento
redactado
IGUALA

EN
planeamiento
redactado
MEJORA

Existencia de datos desagregados por sexo y
grupos de edad
Existencia de datos demográficos
significativos
Estudios cuantitavos sobre necesidad de
vivienda

F02. Caracterización
cualitativa

48

Estudios cuantitativos sobre la necesidad de
equipamientos de proximidad

.

Estudio de datos disponibles para establecer
grupos diferenciados y localizados entre la
población

.

Núm. de procesos participativos llevados a
cabo para detectar necesidades específicas
en cada grupo significativo

............

Núm. de asistentes en las sesiones de los
procesos

............

Núm. de reuniones llevadas a cabo con
grupos específicos

............

Núm. de documentos de prensa y difusión
local para determinar necesidades
específicas

............

Núm. de anuncios en prensa dando
difusión a la elaboración de la figura de
planeamiento

............
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2.4 LINEAS DE TRABAJO, CON INDICADORES A
EVALUAR ANTES DEL PLANEAMIENTO Y EN EL
PLANEAMIENTO REDACTADO
2.4.1 Combinación de usos, actividades e infraestructura verde:
Sostenibilidad y cambio climático
El cuidado del medio ambiente es un objetivo en sí mismo, estudiado e investigado en todo el mundo30. Atendiendo a la definición del informe ‘Our Common
Future’,31 el concepto de sostenibilidad se centra en resolver nuestras necesidades presentes sin comprometer el que las generaciones futuras puedan también
satisfacer sus propias necesidades. Por tanto, la sostenibilidad queda definida
en el territorio de la ética, requiere acordar qué es necesario y qué no lo es; y
establece la noción de cuidado colectivo del entorno en el que vivimos, aspectos
todos muy vinculados a la posición propuesta desde la perspectiva de género.
El cuidado del medioambiente es, además, condición indispensable para mantener un estado de salud adecuado de manera colectiva.32 La sobreexplotación
y agotamiento de recursos medioambientales produce efectos físicos constatables como son el aumento de las temperaturas, el aumento del nivel del mar o el
cambio en los patrones meteorológicos, afectando al territorio y al clima; todos
estos efectos, y más, se engloban bajo la etiqueta de cambio climático que está
reconfigurando los sistemas productivos y económicos. Esta modificación del
ecosistema global es percibido y sufrido de manera diferente por cada una de
las personas afectadas, empeorando las situaciones de precariedad o vulnerabilidad preexistentes, y en ese sentido el cambio climático tiene consecuencias
espacialmente desfavorables en mujeres y niñas y niños;33 así como también
modifica la apreciación de la sensación subjetiva de salud percibida y real.34

“

Los objetivos y criterios
establecidos para combatir la insostenibilidad de
nuestros estilos de vida
son coincidentes con los
objetivos y criterios aceptados internacionalmente
para la incorporación de la
perspectiva de género

Por otra parte, los objetivos y criterios establecidos para combatir la insostenibilidad de nuestros estilos de vida son coincidentes con los objetivos y criterios
aceptados internacionalmente para la incorporación de la perspectiva de género, aunque por motivos matizadamente diferentes. Estos objetivos son:
•

30

La ciudad compacta y/o policéntrica35 se propone desde la sostenibilidad
para, entre otros objetivos, acotar y limitar la ocupación del suelo y racionalizar los procesos de suministro de servicios, energía y agua, así como
Rueda, Cormenzana, and et altres.

31

Gro Harlem. Brundtland and World Commission on Environment and Development., ‘Report of the
World Commission on Environment and Development : “Our Common Future.”’ ([New York]: [United Nations],
1987) <http://books.google.com/books?id=QQUmAQAAMAAJ>.
32

López Ruiz and Padilla Bernáldez.

33

M. Luisa Velasco Gisbert, Cintia Bartolomé Esteban, and Anabel Suso Araico, Género y Cambio Climático.
Un Diagnóstico de Situación, 2020 <https://www.inmujer.gob.es/diseno/novedades/Informe_GeneroyCambioClimatico2020.pdf>.

34

Velasco Gisbert, Bartolomé Esteban, and Suso Araico.

35

Se entiende por policéntrica aquella ciudad en la que cada barrio o área dispone de los servicios, equipamientos y condiciones que permiten a sus ciudadanos desarrollar sus tareas esenciales en ese entorno de
proximidad. Cada una de estas áreas será compacta, facilitando las conexiones internas y las condiciones
de seguridad y confort. Además, habitualmente se suele convenir que el conjunto de la ciudad sea también
compacto, facilitando las conexiones entre las distintas áreas. No obstante, es cierto que podría ser viable
un modelo de ciudad policéntrico en el que cada área fuese en si compacto, pero el conjunto se organizase
como una red conectada mediante transporte público.
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para reducir el consumo de recursos materiales. Desde la perspectiva de
género, se propone la ciudad compacta y policéntrica para facilitar la
proximidad de los servicios básicos y de cuidado al domicilio habitual y por
la vitalidad del espacio público ya que, la organización en núcleos de población de escala de barrio, permite la coincidencia de un número suficiente de personas en la vía y espacios públicos, aumentando la sensación de
seguridad percibida y de seguridad real y permite la articulación de núcleos
mediante transporte público, racionalizando la movilidad sin disminuir la
oportunidad de mejora personal que dicha movilidad ofrece.
•

La ciudad de recorridos cortos y de redes peatonales y transporte público eficiente y entrelazado es sostenible porque disminuye las emisiones de CO2 en comparación al vehículo privado, pero también es adecuada
desde el punto de vista de la perspectiva de género porque facilita la multitud de trayectos cortos diarios vinculados al cuidado de menores y mayores
dependientes, habitualmente acompañados por las mujeres de su familia
o cuidadoras; y también porque el incremento y extensión de los recorridos peatonales permite la organización de recorridos seguros en el área de
proximidad a la vivienda habitual que faciliten a niñas y niños así como a
personas mayores o de movilidad reducida, realizar tareas diarias de manera autónoma como puede ser ir al colegio o la compra del pan.

•

La organización de la infraestructura verde urbana -de proximidad- favorece la aparición de vegetación en el entorno urbano y la eliminación
de pavimentos impermeables, pero también aumenta la salud y sensación
percibida de esta, dispone de más sombra en el entorno público y espacios
de juego y ocio singulares; además visibiliza las tareas de cuidado y mantenimiento realizadas por personal de jardinería y limpieza. La disposición
de la misma como una estructura de pequeña escala, pero continua en
toda la ciudad, permite establecer una red verde entre barrios y/o áreas, y
esta red puede solaparse y combinarse con las redes de movilidad dentro
de la estructura policéntrica. Por último, y cambiando de escala, esta red
de proximidad podría enlazarse o continuar con la infraestructura verde
territorial y, en cierto modo, formar parte de aquella.

•

Muchos conceptos y variables habitualmente asociadas a la sostenibilidad, como puede ser la regulación de los mecanismos de metabolismo
urbano vinculados a la economía circular, las estrategias que entienden
estos servicios como infraestructuras territoriales, al tiempo que locales, y
la consideración de la vertebración de las distintas zonas verdes o espacios
públicos como infraestructuras territoriales entrelazadas con otras redes
de servicios y movilidad, son consideraciones coincidentes con la posición
asumida desde la perspectiva de género que propone articular los servicios
públicos para permitir la continuidad de las escalas del hábitat y el confort sostenible desde la casa hasta el territorio, procurando tanto la sensación de seguridad percibida así como la real y aumentando la capacidad de
apropiación del espacio público.
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En definitiva, la reflexión necesaria que aquí se plantea es que una parte de los
objetivos propios de la perspectiva de género son coincidentes con otros tantos
de sostenibilidad, pero la vía de aproximación a los mismos y la argumentación
que los sustenta es distinta, y por lo tanto deben ser reivindicados e incorporados desde las dos miradas, de forma complementaria.
Esta consideración evidencia, en cierta medida, el carácter transversal de ambos conceptos generales –perspectiva de género y sostenibilidad-, es decir, que
forman parte del sustrato de toda consideración global a valorar en el entorno
de las personas.

“

Una parte de los
objetivos propios de la
perspectiva de género
son coincidentes
con otros tantos de
sostenibilidad

Dibujo-collage Foresturbia. Proyecto para el nuevo desarrollo de la zona de Hovinbyen en Oslo (Noruega).
Concurso 2015 (c) The Empire y OFFICE U67
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COMBINACIÓN DE USOS, ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURA VERDE:
SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

COMBINACIÓN DE USOS, ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURA VERDE:
SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

LOTUP Anexo XII Puntos 3 y 4

LOTUP Anexo XII Puntos 3 y 4

2 ACCIONES PREVIAS

b PREGUNTAS GUÍA

El equipo redactor planeamiento establece colaboración con un representante del
equipo que redacte el Informe de Impacto Ambiental
El equipo redactor planeamiento establece colaboración con un representante del
equipo que redacte el Plan de Movilidad Urbana Sostenible

Revisar informes
existentes

SOBRE LOS
CONTENIDOS

Parte III

b PREGUNTAS GUÍA

¿Se conoce la distribución de las zonas verdes en función de las necesidades de la
población en cuestiones de ocio, deporte y salud?
¿Se disponen dichos espacios en una red estructurada que vaya desde la escala de
proximidad hasta la territorial?

Revisión de la legislación nacional y autonómica vinculante en cuestión
de sostenibilidad

¿En las zonas más especializadas en trabajo remunerado, como puedan ser los
polígonos industriales o áreas comerciales, se dispone de espacios verdes de
proximidad?

Revisión de la Agendas Urbanas ONU, Europea, Española y Comunitat Valenciana,
así como las municipales en caso de existir

¿Se conocen los patrones de movilidad de cada perfil de persona usuaria,
identificado previamente?

Revisión del plan de movilidad sostenible, o estudio en su caso

¿Se ha propuesto sistemas de movilidad que atiendan, de modo viable, la movilidad
del cuidado?

Revisión de los estudios sobre economía circular, regeneración urbana y
reactivación rural

¿Se ha propuesto un modelo urbano que atienda a la relación casa-trabajo
remunerado-servicios de apoyo al cuidado?
¿Se promociona la mejora de la vivienda y edificios para promover la eficiencia
energética y evitar la pobreza energética?
¿Se dispone de agua potable de calidad suficiente en la red de suministro de agua
potable doméstica?
¿Se ha pensado en los animales de compañía o en la fauna urbana a la hora de
proyectar los espacios verdes de proximidad?

El uso de estas tablas es una
sugerencia de la Guía, y el listado
de indicadores, la profundidad y
empleo se ajustará a la dimensión
de la población y figura de
planeamiento
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LOTUP Anexo XII Puntos 3 y 4

LOTUP Anexo XII Puntos 3 y 4

E INDICADORES

E INDICADORES

S01. Rel.
Compacidad /
Espacio libre

Núm. de viviendas por Ha/ Sup de
espacio libre
Espacios verdes a menos de 400 m de
la vivienda
Relación sol y sombra en el espacio
público según estación
Aprovechamiento de la ventilación
natural del lugar
Red de espacios verdes entrelazada y
distribuida
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Subindicador

S03. Distribución
vivienda

SOBRE LOS
CONTENIDOS

Parte III

COMBINACIÓN DE USOS, ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURA VERDE:
SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

E INDICADOR

S02. Recorridos
cortos

Parte II

Núm. servicios de próximidad en un
radio de 400 m de la vivienda
Espacios de estar/ relación vinculados
red peatones cada 300m
Equipamientos de proximidad a
menos de 10 min vivienda
Guardería en menos de 1000 m de la
vivienda
Colegio público en menos de 1000 m
de la vivienda
Centro de día para dependientes en
menos de 1000 m de viv.
Centro de salud en menos de 2000 m
de la vivienda
Centro servicios administrativos en
menos de 2000 m de viv.
Homogeneidad del núm de vivienda
protegida sobre el territorio
Diversidad del tipo de vivienda
protegida ofertada
Reparto homogéneo de diversos tipos
de vivienda sobre el territorio
Núm de viviendas bien orientadas
solarmente
Disponibilidad de espacios de
teletrabajo de proximidad

ANTES
planeamiento
(sit. previa)
DATO

..........
..........

ANTES
planeamiento
(sit. previa)
CHECK

EN
planeamiento
redactado
IGUALA

EN
planeamiento
redactado
MEJORA

E INDICADOR

Subindicador

S04. Redes
movilidad
entrelazadas

Red peatonal accesible, segura y
mantenida
Red ciclista accesible, segura y
mantenida
Red de transporte público accesible,
segura y mantenido
Red de transporte privado accesible,
segura y mantenida
Entrelazamiento de las redes
estableciendo puntos de conexión
entre ellas
Estudio de los nodos de conexión
entre redes mov. diferentes
Proximidad de equipamientos a
estaciones de transporte público

S05.
Infraestructura
verde

Continuidad de la infraestructura
verde
Distribución homogénea de las zonas
verdes
Distribución de las zonas de sol y
sombra arrojada
Control de la visibilidad y seguridad

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

..........
..........
..........
..........

..........

ANTES
planeamiento
(sit. previa)
CHECK

EN
planeamiento
redactado
IGUALA

EN
planeamiento
redactado
MEJORA

Relación de esta red con los espacios
comunes de proximidad
Relación de esta red con los espacios
escolares y deportivos
Relación de esta red con la red
ciclista
Disponibilidad de verde doméstico
(balcones, cubiertas, patios)
Disponibilidad de espacio exterior
privativo

..........

..........

ANTES
planeamiento
(sit. previa)
DATO

S06. Metabolismo
urbano

Estudio de la recogida de residuos
domésticos
Aproximación a la economía circular
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2.4.2 Movilidad, equipamiento, servicios y vivienda:
Infraestructuras ensambladas
En esta guía se propone la noción de infraestructuras ensambladas 36, no
como nueva infraestructura sino como una mirada de análisis de género
sobre las infraestructuras ya existentes, considerándolas en el más amplio sentido posible. Se persigue no solo desarrollar o incorporar aquellas
infraestructuras que se vinculan al cuidado y a la proximidad habitualmente, necesarias en todo caso, sino hacer una lectura transversal de todas las
infraestructuras desde esta perspectiva, incluido el espacio público entendido también como infraestructura.
La idea de infraestructura se recoge en el diccionario como el “conjunto
de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para desarrollar una
actividad o para que un lugar pueda ser utilizado”. Esta última acepción, la
de capacitar el uso de un lugar en un determinado sentido, ha extendido
y ampliado el empleo del término infraestructura en diversos campos del
conocimiento.

“

La noción de infraestructuras ensambladas,
no como nueva infraestructura sino como
una mirada de análisis
de género sobre las
infraestructuras ya
existentes

Inés Sanchez de Madariaga habla de las infraestructuras para la vida
cotidiana37 como aquellas que facilitan la realización de las tareas de cuidado, en particular la red de movilidad para el cuidado, es decir la movilidad que surge debido a las tareas de cuidado (acompañar, realizar tareas
vinculadas a las tareas domésticas o familiares, etc.) y que no recibe la
atención necesaria por parte de quienes planifican el territorio y la movilidad sobre este.
Por otra parte, la vivienda pública, no solo puede ser considerado como
una infraestructura en sí, sino que tiene capacidad para articular el territorio y debe de estudiarse y proponerse entrelazada con el resto de infraestructuras de género, en particular con la red de espacios comunes,
proximidad o cuidado.
En paisaje y medioambiente se habla de la infraestructura de espacios
verdes como la red de espacios con vegetación que estructura todas las escalas del territorio, desde las grandes masas de vegetación natural hasta el
verde de proximidad. Además, si se observa desde el género la infraestructura verde se puede entender también como aquella capaz, entre muchos
otros aspectos, de contribuir a la mejora de la salud, en términos objetivos,
y a la sensación subjetiva de salud; contribuir al confort de los espacios de
proximidad, a proveer de un entorno y vistas adecuadas la vivienda; promover la disminución del efecto isla de calor o contribuir a la mitigación
de los efectos del cambio climático, al retener el agua de lluvia y ralentizar
su absorción por los acuíferos… Situaciones todas que pueden contribuir a
la autonomía física de las personas (salud, deporte, bienestar…)

36

Andrés Jaque and others, ‘2020_SCHOOLL LAB (2)_UPV. ANDRÉS JAQUE. ESPACIOS PARA EL APRENDIZAJE, MEDIOAMBIENTE Y SALUD.’, Media UPV, 2020 <https://media.upv.es/#/portal/video/4442d0f03ebe-11eb-82bd-51361a3f1387> [accessed 1 February 2021].

37
Inés Sánchez de Madariaga, ‘Infraestructuras Para La Vida Cotidiana y Calidad de Vida’, Ciudades 8,
2004 <https://doi.org/10.24197/ciudades.08.2004.101-133>.
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Iñaki Alday recientemente hablaba del ‘espacio público como infraestructura y de las infraestructuras como espacio público’, entendiendo el espacio público como una infraestructura,38 tanto por ser necesario para las
personas como por el hecho de ser una red con capacidad para articular el
territorio, además de ser el lugar por donde discurren múltiples redes de
suministro (agua, electricidad y datos) y por donde circula la recogida de
residuos.

“

Cabe definir la red de
espacios comunes como
aquella red que provee
espacios de encuentro y
estancia próximos a las
viviendas y a las actividades cotidianas

En este sentido, cabe definir la red de espacios comunes como aquella red
que provee espacios de encuentro y estancia próximos a las viviendas y a
las actividades cotidianas, estableciendo una graduación semiprivada y semipública de dichos espacios. Dicha red es claramente una infraestructura
de género, siendo particularmente destacables los sistemas de espacios que
facilitan el camino escolar a niñas, niños y jóvenes; o la combinación de
espacios que facilita el acceso a zonas de cuidado y salud de proximidad a
personas mayores.
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Cabe observar también las grandes infraestructuras en su calidad de espacios públicos cotidianos y ver qué necesidades deben resolver, tanto en
accesibilidad y seguridad como en su distribución sobre el territorio, así
como los problemas locales que puedan causar.
Finalmente, apreciar que el patrimonio existente, sus valores –memoria
del lugar, memoria de las personas, etc.- puede suponer una infraestructura para la activación cultural de un lugar, enlazado con el resto de infraestructuras ensambladas ya sugeridas, atendiendo en particular a aquel
patrimonio que explica la contribución histórica de las mujeres. Dicho patrimonio puede ser incorporado también como una infraestructura educativa, es decir, la ciudad como espacio para la educación de la ciudadanía.41

En la actualidad, las condiciones del espacio público como infraestructura
están asociadas a la riqueza económica del área de la ciudad en la que se
ubican. Y las condiciones técnicas de las redes que distribuyen suministros
también dependen de las condiciones económicas del área que suministran...Es decir, los barrios más ricos tienen más y mejores redes de suministros que los barrios de habitantes con ingresos económicos menores. Este
enfoque puede ser especialmente valioso desde el género ya que género y
nivel de ingresos económicos suelen estar vinculados39. La red de espacio
público como infraestructura, pues, analizada desde la mirada de género
es capaz de contribuir tanto al suministro de energía y agua o recogida
de residuos y por tanto participar en los procesos de metabolismo urbano y
economía circular, como ser aquella infraestructura que facilita las tareas
cotidianas, enlazándolas adecuadamente y proporcionando espacio para
aquellas tareas de proximidad, así como contribuir a la mejora en la sensación subjetiva de seguridad (calidad urbana).
La infraestructura de datos y acceso a internet que incide en la disminución de la brecha tecnológica. Y, la red eléctrica cuya disposición y cableado contribuye a la visualización ordenada, o no, del entorno urbano y, por
tanto, puede contribuir a incrementar la sensación de seguridad subjetiva;
o porque contribuye mediante el iluminado de calles y espacios públicos a
mejorar ambos tipos de seguridad.
O la legibilidad del espacio público y la señalética del mismo (wayfinding)40 que depende de muchos factores, entre ellos la correcta iluminación,
pero que en sí misma puede ser considera como una infraestructura de género ya que contribuye a la orientación de las personas en el medio urbano.
38

Obras Públicas y Movilidad de la GVA Conselleria de Política Territorial, La Nueva Ciudad En La Nueva
Normalidad (YouTube Wolters Kluwer España, 2020) <https://www.youtube.com/watch?v=2-eWquvwnfA&feature=emb_logo>.

39

‘Instituto de La Mujer y Para La Igualdad de Oportunidades–Mujeres En Cifras–Empleo y Prestaciones
Sociales–Contratación’ <https://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/EmpleoPrestaciones/Contratacion.htm?fbclid=IwAR1GDgv_B6xqAyieevOFZInBtL1-vf8tPEDLnhpQfhPAp17mkxCNnIG2y88> [accessed 29 November 2020].

40

Bristol Legible City. (Bristol: Bristol City Council, 2001) <http://www.cityid.com/assets/publications/bristol_from_here_to_there_city_id.pdf>.
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41

Manifiesto de Los Alcaldes y Alcaldesas de La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, 2017
<https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/files/2017/11/Manifiesto-ciudad-educadora.pdf>.
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MOVILIDAD, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS, VIVIENDA: INFRAESTRUCTURAS
ENSAMBLADAS

MOVILIDAD, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS, VIVIENDA: INFRAESTRUCTURAS
ENSAMBLADAS

LOTUP Anexo XII Puntos 7, 8 y 9. LOTUP Anexo IV apartado III, punto 4,6

LOTUP Anexo XII Puntos 7, 8 y 9. LOTUP Anexo IV apartado III, punto 4,6

2 ACCIONES PREVIAS

b PREGUNTAS GUÍA

El equipo redactor planeamiento establece colaboración con un representante del
equipo que redacte el Informe de Inundabilidad
El equipo redactor planeamiento establece colaboración con un representante del
equipo que redacte el Plan de Movilidad Urbana Sostenible

b preguntas guía

¿La red de calles y espacios públicos está convenientemente iluminada cuando no hay
luz natural?
¿El suministro eléctrico es adecuado en todo el ámbito de estudio?
¿Se dispone de acceso rápido a internet en todo el ámbito de trabajo?
¿Se disponen la red de espacios comunes de manera que contribuya a la orientación y
legibilidad urbanas?

El uso de estas tablas es una
sugerencia de la Guía, y el listado
de indicadores, la profundidad y
empleo se ajustará a la dimensión
de la población y figura de
planeamiento

¿Se procura la legibilidad y orientación en el espacio construido mediante la
iluminación electrica?
¿Se dispone de una recogida de residuos que no produzca molestias puntuales en el
vecindario?
¿Se disponen las zonas de tirado de basura doméstica de manera que sean espacios
seguros y limpios?
¿Se disponen los grandes equipamientos de uso público de caracter metropolitano de
manera equilibrada en la ciudad?
¿Se atiende la resolución del daño local que se pueda producir en un área determinada
al disponer un infraestructura metropolitana?
¿Están bien comunidados por redes de movilidad entrelazadas, en particular por
transporte público?
¿Se atiende a la movilidad del cuidado?
¿Se evitan los polígonos industriales desconectados de la red entrelazada de
movilidad?
¿Se procura incorporar mecanismos que mejoren la sensación de inseguridad
frecuente en los polígonos industriales?
¿Se plantea el patrimonio urbano como una red de activación cultural y/o económica?
¿Se plantea el patrimonio urbano como una red educativa, que reconozca también la
contribución de las mujeres?
¿Se entiende la ciudad como una infraestructura educativa para todas y todos?
¿Se dispone de suficiente vivienda adecuada para personas mayores no dependientes?
¿Se dispone de suficiente vivienda para personas mayores dependientes?

62

63

GUÍA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ACTUACIONES URBANAS. COMUNIDAD VALENCIANA

Parte I
PERSPECTIVAS
DE GÉNERO

I01. Espacio público
como infraestructura.

I02. Espacios comunes

I03. Vivienda pública
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E INDICADOR

Parte II

LOTUP Anexo XII Puntos 7, 8 y 9. LOTUP Anexo IV apartado III, punto 4,6

LOTUP Anexo XII Puntos 7, 8 y 9. LOTUP Anexo IV apartado III, punto 4,6

E INDICADORES

E INDICADORES

Subindicador

ANTES
planeamiento
(sit. previa)
DATO

Núm. de m. de viario peatonal iluminado y
seguro

............

Núm. de m. de viario accesible

............

Núm. de bancos y apoyos isquiáticos cada
1000 m

............

Sup. de pavimento drenante accesible

............

Núm. de árboles y especies vegetales cada
1000 m que no impidan la visibilidad

............

Núm.de espacios de uso público a 400 m
de la viv.

............

Núm. de espacios seguros y accesibles a 400 m
de la viv.

............

Núm. de m. para caminar o correr con
seguridad

............

Núm. de servicios públicos asociados a los
espacios comunes

............

Núm. de bibliotecas públicas a 400 m de viv.

............

Núm. de guarderías a 1000 m de la viv.

............

Núm. de equipamientos de cuidado a 1000 m de
la vivienda

............

Núm de tipos de vivienda en oferta pública

............

Tipo de oferta de tenencia de vivienda asequible

............

Disposición de espacios para guardar carritos de
bebé, juguetes infantiles, etc.

............

Disposición de espacios colectivos seguros para
aparcar bicicletas y patinetes

ANTES
planeamiento
(sit. previa)
CHECK

EN
planeamiento
redactado
IGUALA

EN
planeamiento
redactado
MEJORA

I04. Movilidad del
cuidado

Núm. de medios de transporte público a 400 m
vivienda

............

Núm. de m de vía peatonal totalmente accesible
y continua en la accesibilidad

............

Núm de m de acera con ancho suficiente para
permitir el cruce de dos sillas de ruedas

............

Núm. de recursos seguros dispuestos para salvar
desniveles inevitables

............

Núm. de puntos peligrosos o poco frecuentados

............

Núm. de aseos públicos gratuitos o
subvencionados y mantenidos en la vía pública

............

Núm. de referencias orientativas en la vía
pública

............

Núm. de puntos informativos en la vía pública
I05. Redes de datos y
electricidad

I06. Legibilidad urbana

I07. Grandes
infraestructuras

Núm. de viviendas con acceso a internet
Núm. de espacios públicos con acceso gratuito
a internet

............

Porcentaje de viario bien iluminado de noche

............

Distribución de la cobertura de telefonía móvil

............

Organización espacio urbano que facilite la
orientación

............

Encadenado ordenado de espacios de media
escala

............

Núm. de grandes infraestructuras en la zona de
actuación
Sup. En m2 de aparcamientos no cotidianos

............
............

............

Núm. de m de viario con valla en los dos lados
de la calle sin espacio público activo vinculado
(vallas de escuelas, equip. deportivo, etc)

Combinar la vivienda con el disfrute de espacios
verdes

............

Disponibilidad de líneas de transporte público a
polígonos industriales y comerciales

............

Promover el uso de soluciones en favor de la
sostenibilidad medioambiental

............

Accesibilidad y seguridad del viario entre la
estación de tren o metro y el ámbito urbano de
referencia

............

Disposición de ordenanzas que no penalicen la
disposición de usos colectivos en los edificios de
vivienda

............

Núm. de espacios y edificios que recuerdan el
trabajo realizado por mujeres

............

Disposición de ordenanzas/ normas que
posibiliten la mezcla de usos en los edificos de
vivienda

............

Núm. de espacios educativos vinculados a
espacios de relevancia histórica local

............

Núm. de memoriales dedicados a la diversidad

Disposición de ordenanzas/ normas que no
penalicen la existencia de espacio exterior
privativo de tamaño proporcionado al núm.
habitantes (mín 2,5m2/persona)

............

............

Disposición de ordenanzas/ normas que regulen
zonas comunes en edificios seguras y visibles

............

I08. Patrimonio cultural
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2.4.3 Red de espacios comunes: continuum espacial
[Persona, casa, agrupación, espacios intermedios, radio 400 m, barrio, ciudad, territorio, ecosistema y medioambiente]
En el Anexo XII de la LOTUP se insiste en la red de espacios comunes como
vertebradora del espacio público de proximidad y vinculada a otras redes e
infraestructuras ensambladas. En esta Guía, en coherencia con dicho Anexo
XII, se entienden dichos espacios comunes y de proximidad, interconectados por una sección continua –transición paulatina o continuum espacial42- que acompaña a las personas desde la vivienda hasta el territorio.
Estos espacios comunes en continuidad están interconectados con el resto
de redes, vertebrando y relacionando a su vez el conjunto del territorio43. Se
propone, por tanto, una transición enlazada que acompañe a las personas
en todas las escalas de la movilidad territorial, pero que se define por la
vinculación clara de proximidad entre los espacios asociados al edifico y los
asociados a escala de barrio, aunque, sin embargo, tienen capacidad para
estructurar y configurar todo el territorio. Y, al contrario, las decisiones
que se tomen sobre el territorio tendrán capacidad para configurar o alterar esa red de espacios comunes de proximidad.

“

La red de espacios
comunes como
vertebradora del espacio
público de proximidad
y vinculada a otras
redes e infraestructuras
ensambladas

Por tanto, una vez conocidos los perfiles individuales genéricos, la distribución espacial mayoritaria de estos perfiles y establecido el modelo urbano
y de movilidad sostenible y de género, cabe estudiar la continuidad de la
sección conceptual desde el interior de la vivienda hasta el territorio y
viceversa. La atención prestada a la continuidad de la sección/ transición
es un factor importante desde el punto de vista del género porque incide en
los temas de autonomía, seguridad subjetiva y real y facilita las cuestiones
relativas al cuidado propio, de los demás y del entorno44. Y, además, hace
visible la transversalidad de la perspectiva de género donde una decisión a
escala territorial puede tener incidencia final en la calidad de la vivienda
y en la adecuada red de movilidad; y, por el contrario, una organización
de servicios de proximidad incidirá en la organización del espacio público
como infraestructura de cuidados y salud y, por tanto, incidirá en la organización territorial global.
Dicho análisis de continuidad escalar es preciso realizarlo en todo el ámbito de actuación, considerando tanto los barrios de arraigo más tradicional
como las zonas de nueva creación más alejadas de los centros urbanos,
así como aquellas agrupaciones desvinculadas de estructuras consolidadas
(zonas marginales). En definitiva, cabe estudiar todo el término de actuación y todas las secciones tipo.
Aun cuando en los criterios-guía se exponen las estrategias a través de
las cuestiones planteadas, cabe hacer algunas reflexiones que centren los
objetivos del continuo habitable, que se inicia en la vivienda y alcanza la
ciudad y el territorio, y viceversa.

42
Eva M. Álvarez Isidro and Carlos J. Gómez Alfonso, ‘La incorporación de la perspectiva de género en
el Plan General Estructural de Castelló: objetivos, método, acciones y hallazgos’, Hábitat y Sociedad, 2018,
201–19.
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43

Christopher Alexander, ‘A City Is Not a Tree.’, 1972.

44

Álvarez Isidro and Gómez Alfonso.
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“

Se ha de favorecer
la existencia de espacios
intermedios entre el
interior y el exterior, que
atiendan debidamente
tanto al control y aprovechamiento del clima
como a generar espacios
con usos alternativos

En todas las escalas la accesibilidad ha de ser universal, y debe ser continua
la idea de “ver y ser vistos”, buscando circular por espacios en continuidad
que ofrezcan seguridad real y percepción de seguridad, tranquilidad y confort.
La tipología de vivienda debería favorecer la vivienda no jerarquizada45 en
sus estancias y perfectible/ adaptable a lo largo del tiempo. Aunque este
aspecto no se decide estrictamente mediante los instrumentos de planeamiento, sí que se determinan las profundidades edificables, orientaciones y
aprovechamiento que condicionan la tipología adecuada de las viviendas.
La posibilidad de provisión de espacios para el trabajo remunerado en la
propia casa/ edificio también depende de las ordenanzas y es una necesidad
cada vez más acuciante, con independencia de la reciente irrupción masiva
del teletrabajo.
Desde la escala doméstica y en conexión con el exterior, se ha de favorecer la existencia de espacios intermedios entre el interior y el exterior, que
atiendan debidamente tanto al control y aprovechamiento del clima como
a generar espacios con usos alternativos, lo cual tiene una repercusión en
la relación del edificio con la vía pública que debe ser previsto desde el
planeamiento.
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Entendido como la continuación de la vivienda y el edificio, el barrio debe
ser, pues, un espacio habitable y confortable, que permita la relación entre
personas. Este contexto favorece la actividad, y la actividad favorece la
presencia de las personas y la apropiación por estas del espacio público,
que se percibe, así como seguro. Y con la misma argumentación, el espacio
urbano estará cualificado y equipado. En definitiva, una ciudad de recorridos cortos -400 metros como referencia- encadenando donde sea posible
la atención a múltiples tareas, asociadas al cuidado. Prestar atención a esta
cuestión puede ser el primer paso que facilite el acceso al trabajo remunerado a las mujeres. Y visibilizar esta actividad puede ser una de las vías
para que se valore correctamente.
En el paso desde el barrio a la ciudad será necesario establecer redes de
circulación asociadas a la estructura del elemento verde de escala próxima,
favoreciendo la movilidad sostenible y el uso del transporte público. Hacer
próxima y accesible la ciudad en su conjunto.

El edificio de viviendas buscará recoger una parte de las actividades de
las personas, en particular las vinculadas al cuidado. Es conveniente que
disponga de espacios funcionales para usos diversos, como por ejemplo el
teletrabajo ya mencionado, y espacios de uso colectivo como zonas de reuniones o lavado y tendido ropa; y zonas para guardar carritos de bebé o
bicicletas.
El concepto de los espacios intermedios en el edificio se materializaría como
elementos entre la calle/barrio y la vivienda, que permitan la proximidad de
espacios para mayores, niños, jóvenes, etc. Es decir, aquellos espacios de
estancia, reunión y juego próximos al edifico de viviendas o viviendas individuales.
El salto a la escala del barrio ha de suponer el acceso a los servicios y equipamientos necesarios, en situación de proximidad. El barrio como espacio
de la actividad cotidiana y que favorezca las tareas del cuidado, conectado
con el resto de áreas de la ciudad. Los equipamientos para el aprendizaje
(guarderías, colegios e institutos), su emplazamiento y sus recorridos son
espacios que deben ser proyectados con especial atención, favoreciendo la
autonomía y seguridad de las niñas y niños. Los espacios para las personas
mayores, los centros de salud, el comercio de bienes esenciales… todos los
equipamientos de proximidad necesarios para poder desarrollar la vida cotidiana en nuestro contexto deben ser cuidados con especial atención.
En esta cadena se incluyen también todos los espacios que conectan esta
red de espacios comunes con otras infraestructuras de género, destacando
los nexos de unión entre redes diferentes que se convierten en espacios de
especial relevancia (paradas de metro, de autobús, estacionamiento de bicicletas, zonas verdes, zonas deportivas, etc.)

45

Zaida. Muxí, Recomanacions per a un habitatge no jeràrquic ni androcèntric (Barcelona: Institut Català
de les Dones Generalitat de Catalunya, Secretaria d’Habitatge, 2009).
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b PREGUNTAS GUÍA

2 ACCIONES PREVIAS
b PREGUNTAS GUÍA
El equipo redactor planeamiento establece colaboración con un representante del
equipo que redacte el informe ARRU
El equipo redactor planeamiento establece colaboración con un representante del
equipo que gestione las EDUSI

SOBRE LOS
CONTENIDOS

Parte III

RED DE ESPACIOS COMUNES: CONTINUUM ESPACIAL

RED DE ESPACIOS COMUNES: CONTINUUM ESPACIAL

2 ACCIONES PREVIAS

Parte II

ESPACIOS COMUNES VINCULADOS A LA CASA [Condiciones de los espacios
públicos próximos a la casa o vivienda y/o espacios semi-privados]
¿La casa o vivienda recibe buen soleamiento y ventilación natural?
¿Existen espacios intermedios semi-privados?

Preguntas guía

Revisar Ley 2/2017 de 3 de febrero por la Función Social de la Vivienda en la
Comunidad Valenciana

ESPACIOS COMUNES VINCULADOS AL EDIFICIO [Espacios de uso semi-público
vinculados al edificio ]
¿Se dispone de espacios previstos para las necesidades o usos vinculados a los cuidados?
¿Se dispone de espacios semi-privados exteriores para ocio, deporte y juego de sus
habitantes?

Revisar Libro Blanco de la Vivienda- Comunitat Valenciana, publicado por el
Institut Valenciá de l’Edificiació y que muestra el estado de la cuestión en lo
relativo a la vivienda en la Comunitat Valenciana.

¿Hay zonas bien ventiladas y soleadas para el tendido de la ropa ?
¿Se dispone de espacios para la gestión colectiva de residuos?
¿La cubierta se emplea como espacio colectivo?
¿Existen espacios de transición semi-públicos?
¿Los espacios de transición son agradables y seguros?

El uso de estas tablas es una
sugerencia de la Guía, y el listado
de indicadores, la profundidad y
empleo se ajustará a la dimensión
de la población y figura de
planeamiento

¿Son accesibles los recorridos semi-públicos?
Preguntas guía

ESPACIOS COMUNES DE PROXIMIDAD [Radio de 400 m/ 10 min. a pie por
término medio desde la puerta del edificio o conjunto habitacional]
¿Los recorridos hasta alcanzar los servicios de proximidad son accesibles?
¿Las aceras tienen ancho suficiente para que se puedan cruzar dos personas en silla de ruedas?
¿Esos recorridos son visibles y están bien iluminados?
¿Disponen de la conveniente relación de sol y sombra?
¿Disponen de bancos para descansar y charlar?
¿Se tiene en cuenta los distintos tipos de personas usuarias?
¿Disponen de papeleras y recogida de residuos reciclable?
¿Se dispone de espacios de relación y juego con vegetación en el radio de 400 m de cada
edificio o casa?
¿Se dispone de espacios adecuados para esparcimiento de perros y animales de compañía?
¿En ese radio se dispone de suficiente comercio de proximidad, es decir comestibles, pan,
medicinas, productos de higiene y limpieza, material escolar básico, material básico de
ofimática?
¿En ese radio de proximidad existen espacios colectivos adecuados para el teletrabajo ?
¿En ese espacio de proximidad existen espacios de apoyo al cuidado como guarderías o
centros de día?
¿Se ha dispuesto un entorno adecuado para la autonomía infantil vinculado al camino
escolar, al menos?
¿En ese radio existen espacios de estudio para jóvenes y adolescentes y animación a la
lectura de las y los más pequeños?
¿En ese espacio de proximidad existen instalaciones vinculadas al deporte que faciliten la
actividad física de las personas adultas y mayores?
¿Pueden considerarse espacios seguros?
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RED DE ESPACIOS COMUNES: CONTINUUM ESPACIAL

RED DE ESPACIOS COMUNES: CONTINUUM ESPACIAL

LOTUP Anexo XII Puntos 2, 5 y 6. LOTUP Anexo IV apartado III, punto 4.6

LOTUP Anexo XII Puntos 2, 5 y 6. LOTUP Anexo IV apartado III, punto 4.6

b PREGUNTAS GUÍA

E INDICADORES
E INDICADOR

Subindicador

E01. Espacio
común semipúblico (zonas
comunes en
edificio o
conjunto de
viviendas)

Núm de edificios con espacios semi-públicos colectivos
vinculados al cuidado

............

Núm de edificios con espacios exteriores semi-públicos

............

Núm de edificios con gestión colectiva de residuos

............

Núm. de árboles y especies vegetales cada 1000 m que no
impidan la visibilidad

............

E02. Espacio
común de
proximidad

Distancia en m de recorridos peatonales accesibles

............

Distancia en m de recorridos peatonales seguros

............

Distancia en m de aceras de ancho superior a 2,5 m

............

Número de m2 de espacio público de proximidad seguro

............

Distancia en m de recorridos ciclistas con sombra

............

Núm de m2 de zonas para aparcamiento de bicicletas

............

¿Se disponen servicios administrativos descentralizados de manera que sea posible realizar
gestiones administrativas en los barrios?

Núm. de árboles y especies vegetales cada 1000 m que no
impidan la visibilidad

............

¿En los espacios públicos del barrio se reconoce la participación de las mujeres en la
construcción del relato colectivo?

Distancia en m de recorridos convenientemente iluminados
por la noche

............

¿Se disponen nodos de conexión entre la red ciclista o peatonal y la de transporte público?

Número de lugares poco frecuentados por el conjunto de la
población (puntos rojos)

............

Núm medio de servicios públicos de proximidad

............

ESPACIOS COMUNES DE CONEXIÓN ENTRE NÚCLEOS [Conjunto policéntrico]

Núm medio de tiendas de proximidad

............

¿Son accesibles los recorridos que conectan el barrio con el resto de los núcleos y resto
de la ciudad?

Num de m2 de espacio público delante de guarderias y
escuelas

............

¿Se facilitan los recorridos en transporte público?

Num de m2 de espacio público delante de centros de salud

............

Núm de m2 de espacio público

............

Núm de m2 de zonas de sombra accesibles

............

Núm de nodos de enlace entre redes de movilidad

............

Núm de parada de transporte público accesibles

............

Distancia en m de camino escolar seguro

............

Núm de guarderías públicas y/o privadas

............

Núm de escuelas públicas

............

Núm de centros administrativos de proximidad

............

Núm. de árboles y especies vegetales cada 1000 m que no
impidan la visibilidad

............

Núm de m de recorrido de transporte público

............

Núm de paradas accesibles y seguras en el transporte
público

............

Núm de m2 de aparcamientos próximos a paradas de
transporte público

............

ESPACIOS COMUNES EN EL BARRIO [Radio de 1200 m/ 30 min. a pie por término
medio desde la puerta del edificio o conjunto habitacional]
¿Son accesibles los recorridos del ámbito del barrio?
¿Se priman los recorridos peatonales y/o en bicicleta en el área de barrio?
¿Esos recorridos son visibles y están bien iluminados?
¿Disponen de la conveniente relación de sol y sombra?
¿Disponen de bancos para descansar y charlar?
¿Dicha red está entrelazada con la peatonal y la de transporte público?
¿Los recorridos de la red ciclista están bien equipados es decir disponen de aparcamiento
para bicicletas y combinación de medios de transporte?
¿En ese espacio de barrio existen colegios públicos con vías y accesos seguros para las
niñas y niños?

[radio 400 m]

¿En ese espacio de barrio existen centros de salud con vías y accesos seguros ?
¿En ese espacio de barrio existen centros de día con vías y accesos seguros para las
personas que acuden?

¿Se dispone equipamientos y servicios próximos a los nodos de conexión?
Preguntas guía

¿Las paradas de transporte público son accesibles?
Si hay que emplear el automóvil privado ¿se prima el aparcamiento y combinación con
transporte público, red ciclista o red peatonal?
¿Se priman las conexiones entre núcleos mediante infraestructura de espacios públicos
con vegetación ligados a redes de movilidad ciclistas y/o peatonales?

E03. Espacio
común de barrio
[radio 1200 m]

¿En los espacios públicos de la ciudad se reconoce la participación de las mujeres en la
construcción del relato colectivo?

E04. Espacio
común conexión
entre núcleos
policéntricos
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2.4.4 Seguridad y habitabilidad en el espacio público:
Mantenimiento, confort y calidad urbana
La seguridad no se presenta como un objetivo a conseguir en sí, paso a paso
o a medio plazo, sino que es un requisito esencial que debe estar incorporado en todas las actuaciones, para todas las personas, en todos los ámbitos.
Por este motivo, la seguridad ha estado integrada en todos los indicadores
previamente analizados y no se propone su análisis como un aspecto autónomo desligado del resto de consideraciones.
Por tanto, puede entenderse como una condición transversal que debe articular todas las decisiones de planeamiento y que se ve afectada por todas
las decisiones que puedan tomarse. La seguridad es en sí un requisito previo
sin el cual es difícil que se produzca el adecuado desarrollo de cualquier
actividad tanto en el espacio público como en el privado. Esta situación
de necesidad y no finalidad, sumerge la actuación urbana en un entorno
iterativo, ‘complejo y contradictorio’46, en el que podría proponerse focalizar
la seguridad como un objetivo a conseguir, para que puedan suceder las acciones propuestas que dependen de que esta condición se haya establecido
previamente.

“

La red de espacios
públicos, en particular
las calles, se presenta
como una infraestructura
de espacio social natural,
accesible y asequible
para todos

La seguridad debería entenderse, pues, como la situación por la que las personas no temen ocupar un espacio, público, semipúblico, semiprivado o privado. El temor puede venir inducido por cuestiones subjetivas (las personas
tienen miedo en determinados entornos, aunque dichos entornos no representen un peligro real) u objetivas (las personas tienen miedo en un entorno
construido porque sí existe un peligro real). Determinar estas cuestiones,
es vital para la igualdad de oportunidades, si se espera que absolutamente
todas las personas sean autónomas.
Eliminar los peligros reales en ocasiones puede ser más sencillo que eliminar los subjetivos, ya que una vez identificados los peligros objetivos es
posible actuar sobre ellos. Sin embargo, la sensación subjetiva de inseguridad depende de la percepción de cada persona, por tanto, depende de la
educación previamente recibida. Esta educación depende a su vez, en gran
medida, del entorno social y afectivo colectivo y de las características del
entorno construido.47 48
La red de espacios públicos, en particular las calles, se presenta como una
infraestructura de espacio social natural, accesible y asequible para todos.
Sin embargo, en la mayoría de los procesos participativos surge con frecuencia la cuestión de la calidad del entorno urbano, caracterizado mediante aspectos parciales como el mantenimiento y cuidado de las condiciones materiales de dichos espacios. Dicha calidad urbana suele vincularse,
además, a la noción de confort, sentimiento subjetivo de seguridad y capacidad de apropiación subjetiva de dicho espacio público.
En principio, estas cuestiones parecen alejadas del planeamiento urbano,
pero si analizamos con detalle las decisiones que se toman al diseñar el
espacio urbano en todas sus escalas, veremos que hay diferencias entre dis-
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Robert Venturi, Complejidad y Contradicción En La Arquitectura (Barcelona: Gustavo Gili, 1999).

47

Sanz Pozo and Ehizmendi.

48

Col.lectiu Punt 6.
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tintas opciones en función de, por ejemplo, el grado de facilidad para la
consolidación urbana que se promueve; las condiciones urbanas de los solares que permanecen vacíos; la obligación de paso por lugares poco adecuados al disponerse equipamientos de uso cotidiano es zonas de difícil
gestión urbanística; el acabado material propuesto que condiciona el mantenimiento y limpieza que cada solución ofrece; la normativa que afecta
a fachadas y paso de instalaciones, que pueda permitir un aspecto más
cuidado del entorno; el tipo de pavimentos seleccionados que deben ser
accesibles y no resbaladizos, pero también de fácil limpieza y sencilla reposición; la presencia de espacios de transición entre viviendas y calle que
permitan que los vecinos se reúnan o se encuentren en espacios de escala
adecuada; la presencia equilibrada de espacios soleados y en sombra sin
comprometer la visibilidad del espacio público; la presencia o no de aseos
públicos y fuentes para beber o el lavado de manos; la adecuada disposición de zonas y equipamiento para facilitar la convivencia con animales de
compañía; la selección de especies vegetales que permitan un mantenimiento y limpieza correcto; la gestión de residuos de todo tipo que evite los
contenedores de basuras ocupando la vía pública de manera molesta para
el vecindario…y un largo etcétera.
Recuperando la idea de sección/ transición continua, comenzando desde la
vivienda y el edificio y continuando en la calle, el barrio y la ciudad, como
extensión del hábitat personal–o como incorporación de otros modelos habitacionales extendidos más allá del concepto de vivienda completa- es
indispensable la incorporación del mantenimiento eficaz y viable.
Considerar estos aspectos supone incorporar la perspectiva de género, ya
que uno de sus objetivos de esta perspectiva es contribuir a la presencia
de todas las personas en la vía pública en igualdad de condiciones y en
seguridad, subjetiva y real; y, un mantenimiento defectuoso o un bajo nivel
de confort ambiental, activa una especie de censura previa que fomenta la
desaparición preventiva de niñas, jóvenes y mujeres mayores de la vía pública,49 particularmente por la noche.50
Obtenido el requisito de seguridad, una vez que todas las personas ocupan
el espacio público en igualdad, se debería observar la habitabilidad de dicho espacio público, fomentando la peatonalización accesible de recorridos
y espacios y que los usos comerciales, que otorgan vitalidad a esos espacios, no ocupen el espacio público de manera que impida, precisamente,
ese uso público.
Por otra parte, la adecuada dotación de estos espacios públicos mediante
equipamiento de proximidad, mobiliario urbano de uso flexible, vegetación
adecuada y, sobre todo, correcta iluminación contribuirán, probablemente
a la percepción del espacio público como espacio de calidad.

49
Manual de análisis urbano : género y vida cotidiana = Hiri analisirako manuala : Genora eta eguneroko
bizitza.
50
Marion Roberts and Adam Eldridge, ‘Planning the Night-Time City.’ (Routledge, 2012) <http://www.myilibrary.com?id=415759>.
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SEGURIDAD Y HABITABILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO: MANTENIMIENTO,
CONFORT Y CALIDAD URBANA

LOTUP Anexo XII Puntos 2, 5 y 6

LOTUP Anexo XII Puntos 2, 5 y 6

2 ACCIONES PREVIAS

b PREGUNTAS GUÍA

El equipo redactor planeamiento establece colaboración con una persona experta
en discapacidad

b PREGUNTAS GUÍA

MANTENIMIENTO
¿Los polígonos urbanos son suficientemente pequeños para distribuir bien el
equipamiento de proximidad?
¿Se permite la mezcla de usos para agilizar la gestión urbana?
¿Los solares no construidos podrían admitir usos puntuales y flexibles?
¿Se mantiene el uso de las infraestructuras en buenas condiciones de servicio?
¿Se facilita el mantenimiento y la limpieza de los espacios y víales publicos?
¿Las zonas de recogida de residuos urbanos están bien dispuestas?
¿Se procura la visibilidad de las tareas de limpieza y mantenimiento?
¿Disminuyen los índices de contaminación del aire?

El uso de estas tablas es una
sugerencia de la Guía, y el listado
de indicadores, la profundidad y
empleo se ajustará a la dimensión
de la población y figura de
planeamiento

Preguntas guía

CONFORT
¿Se evita diseñar espacios públicos de usos únicos ?
¿El mobiliario urbano permite configuraciones alternativas?
¿Se delimita claramente ocupacion del espacio público por actividades
comerciales ?
¿El espacio público está suficientemente bien iluminado por la noche?
¿Se evita diseñar espacios-tunel, es decir aquellos que solo tienen una entrada y
salida obligatoria?
¿Se evita diseñar espacios con recovecos sin visibilidad suficiente que permita
comprobar la seguridad antes de entrar?
¿Se disponen aseos públicos bien equipados y bien mantenidos?
¿Se disponen especies vegetales teniendo en cuenta la incidencia de alergias al
polen de la zona?
¿Se cuida la escala progresiva de los espacios públicos de manera que cada uso
pueda encontrar su rincón en la vía pública?

Preguntas guía

CALIDAD URBANA
¿Se comprueba el uso continuado del espacio público en todas las franjas horarias
de los espacios urbanos?
¿Se han detectado puntos rojos de baja ocupación según horarios y según grupos de
la población?
¿Se dispone de recursos para que los espacios públicos estén ocupados todo el año
en condiciones adecuadas?
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E INDICADORES

E INDICADORES

Subindicador

M01. Reparto de
usos equitativo

Superficie en m2 de los polígonos urbanos

............

Núm de usos diferentes en cada polígono
urbano

............

Núm de solares sin edificar

............

Núm de centros escolares en zonas periféricas

............

Núm de equipamientos de proximidad en
zonas periféricas
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E INDICADOR

M02. Autonomía
física

Parte II

E INDICADOR

Subindicador

M03.
Apropiación
espacio público

Núm de actividades posibles en los espacios
públicos

............

Núm de espacios legibles que faciliten la
orientación

............

Núm de espacios públicos próximos a los
colegios

............

............

Núm de espacios públicos próximos a los
centros de salud

............

Núm de equipamientos deportivos en zonas
periféricas

............

Núm de espacios públicos ocupados en la
mayor parte de franjas horarias

............

Núm de m2 de playas de aparcamientos sin
uso alternativo

............

Núm de zonas consideradas inseguras por la
ciudadanía

............

Núm de m en caminos escolares seguros

............

Núm de espacios de juego infantil vinculados
a red de espacios comunes

............

Núm de m. en recorridos para salud activa

............

Núm de equipamientos en espacio público
para el ejercicio saludable

............

Núm de m de recorridos peatonales

............

Núm de m de recorridos peatonales seguros
de noche

............

Núm de m2 de espacio público ocupados por
usos comerciales privativos

............

Núm de m de aceras con vallas continua a
dos lados

............

Núm de m de recorridos ciclistas seguros

............

Núm de paradas de autobús o metro
accesibles

............

Núm de m de recorrido seguro entre estación
tren y ámbito urbano

............

ANTES
planeamiento
(sit. previa)
DATO

ANTES
planeamiento
(sit. previa)
CHECK

EN
planeamiento
redactado
IGUALA

EN
planeamiento
redactado
MEJORA

ANTES
planeamiento
(sit. previa)
DATO

ANTES
planeamiento
(sit. previa)
CHECK

EN
planeamiento
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EN
planeamiento
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MEJORA
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2.5 TRANSVERSALIDAD
2.5.1 Gestión social, económica, política
El planeamiento urbano plantea soluciones en el espacio físico que afectan
al conjunto de la población y que, necesariamente, van acompañadas de
procesos de gestión tanto política como administrativa y económica. Esta
mirada de género sobre la actuación y la gestión abarca todos los procesos,
todas las escalas, todos los documentos. Sirva como ejemplo el hecho de
proponer bases de concurso y bases de licitación de servicios y obras que
promuevan la paridad en los equipos en todos los niveles laborales, o la
incorporación de personal experto en igualdad y/o incorporación del género
en el urbanismo.
Esta perspectiva puede requerir la intervención de profesionales de otras
áreas de conocimiento que procuren una aproximación multidisciplinar, así
como la organización de procesos participativos. Con carácter general, se
sugiere tender a la formación de equipos paritarios, así como, también a
título general, procurar equipos de trabajo diversos.

“

Esta perspectiva puede
requerir la intervención
de profesionales de
otras áreas de conocimiento que procuren
una aproximación multidisciplinar, así como la
organización de procesos
participativos

La incorporación de la perspectiva de género puede invitar a una acción
positiva por parte de las administraciones gestoras, posterior a la puesta
en marcha de la actuación. El aumento en la complejidad de la gestión
administrativa de cualquier trámite dificulta que el sector más vulnerable
de la ciudadanía pueda acceder a la solicitud de permisos, ayudas, subvenciones o a la promoción de pequeñas actuaciones de manera equitativa.
Poco a poco, se va instalando la necesidad de incorporar en la administración agentes sociales y de igualdad que asesoren a la ciudadanía para
saber cómo proceder para acceder a una vivienda adecuada (ej., Bruselas y
la gestión del Community Land Trust51) o que gestione el uso equitativo del
espacio público (ej., Viena y la gestión de plazas urbanas52). Incluso otras
actuaciones aparentemente sencillas –por ej., la apertura de los patios de
juego de las escuelas al uso público controlado fuera del horario lectivorequiere reforzar los mecanismos de gestión social y resolución de conflictos, y el acuerdo entre distintas administraciones.
En cuanto a la gestión cultural, las actuaciones sobre el entorno urbano
–calles, plazas, espacios públicos en general- pueden contribuir a aportar
conocimiento sobre el trabajo realizado por mujeres y conocimiento de las
mujeres a lo largo de la historia, habitualmente silenciadas, tratando con
igual importancia espacial y representativa los espacios dedicados a los oficios tradicionalmente realizados por hombres como los realizados por mujeres,53 espacios que deberían hacerse visibles para la ciudadanía, los nombre de las calles y espacios públicos, los monumentos… El paisaje urbano,
tal y como lo define Hayden54, debería ayudar a la visibilidad de las mujeres
51

Geert De Pauw and Joaquín de Santos, ‘Beyond England: Origins and Evolution of the Community Land
Trust Movement in Europe’, in On Common Ground. Intersectional Perspectives on the Community Land
Trust, 2020, pp. 143–64.

52

Damyanovic.

53

Rosa Remón Royo, ‘Barrio de La Aguja. Fundado En Los Años 30. Valencia’, Arquitecturayempresa, 2016
<https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/barrio-de-la-agujafundado-en-los-anos-30-valencia>.
54
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Dolores. Hayden.
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como parte de la memoria de la sociedad, favoreciendo la idea del espacio
urbano como espacio para la educación en igualdad.
Finalmente, se sugiere promocionar y sensibilizar a los servidores públicos en el conocimiento de la perspectiva de género y su aplicación en el
espacio público, con carácter transversal y multiescalar, así como promocionar las mejores actuaciones en nuestro entorno con premios en
distintos campos.

“

Se sugiere promocionar
y sensibilizar a los
servidores públicos en
el conocimiento de la
perspectiva de género
y su aplicación en el
espacio público

2.5.2 Banderas rojas contra la discriminación estructural
Se denomina discriminación estructural55 aquella que tiene lugar, aun
cuando no sea achacable a la acción concreta de persona alguna o de
institución en particular. Se evidencia al constatar de hecho un reparto
desigual de servicios y beneficios entre las personas, a pesar de que nadie de forma personalizada haya impedido el reparto equitativo. Es decir,
las personas ‘naturalmente’ renuncian a realizar alguna acción que otro
grupo de personas sí realiza. En estos casos, hay que analizar cuáles son
las condiciones que están interviniendo y actuar activamente para desmantelarlas, en el caso que nos ocupa, desde la organización y diseño del
espacio urbano. La discriminación por sexo, que se manifiesta en los roles
de género, es claramente este tipo de discriminación estructural, que se
evidencia en cómo compartimos y significamos el espacio urbano.
En cada caso o localización donde se aprecie un uso diferencial del espacio, cuyas causas no sean fácilmente achacables a nada o nadie en
particular, se debe señalar con una bandera roja56 y establecer acciones
específicas para revertir dicha situación.
Los criterios de transversalidad solo se revisan con las preguntas Guía, al
entenderse que, en este caso, los indicadores son difíciles de cuantificar.

55

Jo Freeman, ‘Institutional Discrimination’, 1970 <http://www.jofreeman.com/womensociety/institidiscrim.htm> [accessed 6 November 2017].

56

Bandera roja es una herramienta que se usa para prevenir el fraude en las EDUSI, norma de rango europeo. Aquí las Banderas rojas representan un instrumento adecuado para visibilizar la importancia de evitar
la discriminación institucional y estructural y, por tanto, hacerla visible.
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TRANSVERSALIDAD: GESTIÓN SOCIAL, ECONÓMICA, POLÍTICA.

TRANSVERSALIDAD: GESTIÓN SOCIAL, ECONÓMICA, POLÍTICA.

LOTUP Anexo XII Punto 10

LOTUP Anexo XII Punto 10

2 ACCIONES PREVIAS

b PREGUNTAS GUÍA

El equipo redactor planeamiento establece colaboración con una trabajadora social
que conozca el ámbito de actuación

b PREGUNTAS GUÍA

GESTIÓN SOCIAL
¿Se ha contactado con trabajadores sociales operando en el ámbito de actuación?
¿Se establecen procesos participativos para detectar las necesidades de gestión de la
población?

El equipo redactor planeamiento establece colaboración con una técnica
administrativa municipal que conozca el ámbito de actuación

¿Se promueve la gestión conjunta entre varios niveles de la Administración de los
equipamientos públicos? (Centros deportivos, centros de cultura, bibliotecas, patios
escolares)
Preguntas guía

GESTIÓN ECONÓMICA
¿Se promueve la contratación de equipos paritarios?
¿Se promueve la incorporación de la perspectiva de género en todas las cláusulas de
contrato en que sea posible?

El uso de estas tablas es una
sugerencia de la Guía, y el listado
de indicadores, la profundidad y
empleo se ajustará a la dimensión
de la población y figura de
planeamiento

¿Se promueve la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de
presupuestos de las instituciones vinculadas al planeamiento urbano?
¿Se promueve la incorporación de la perspectiva de género en en los pliegos de
licitación de contratos de obra y servicios como mérito en la resolución positiva de la
licitación?
¿Se promueve la incorporación de la perspectiva de género en las bases de los
concursos de proyecto urbano y arquitectónico como mérito a puntuar en la
resolución del concurso?
¿Se favorece el uso equitativo de espacios y edificaciones no contabilizando algunos
espacios de cuidado en el aprovechamiento y/o edificabilidad?
¿Se promueven exenciones de impuesos a quienes dediquen la rehabilitación de
inmuebles urbanos a usos relacionados con el cuidado o la vivienda de personas
mayores de ingresos medio-bajos?
Preguntas guía

GESTIÓN POLÍTICA
¿Se declara que la perspectiva de género es un concepto transversal aplicable a
cualquier escenario y por tanto aparece reflejado como objetivo inicial de la figura de
planeamiento que se trate?
¿Se promueven proyectos piloto que ejemplifiquen las mejoras que supone la
incorporación de la perspectiva de género?
¿Se promueve el diálogo entre las distintas instituciones y servicios que actuan sobre
el entorno construido?
¿Se promociona la divulgación de los criterios básicos de la perspectiva de género
entre quienes toman decisiones?
¿Se promueve la existencia y accesibilidad a una base de datos de ejemplos,
referencias y bibliografía que facilite el conocimiento generalizado de esta
perspectiva?
¿Se promueve el paisaje urbano como historia pública?
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TRANSVERSALIDAD: BANDERAS ROJAS
LOTUP Anexo XII Punto 10

2 ACCIONES PREVIAS

2 ACCIONES PREVIAS

BANDERAS ROJAS
¿El espacio público es ocupado equitativamente en la práctica totalidad de
los horarios del día?
¿El espacio público es ocupado equitativamente en la práctica totalidad de
las fechas del calendario?
¿Están identificados los lugares que son percibidos como inseguros para las
personas (puntos rojos)?
¿Existe accesibilidad universal equitativa?
¿Las personas beneficiadas por equipamientos públicos pertenecen a todos
los grupos identificados en el análisis poblacional?
¿Las personas beneficiadas por espacios públicos pertenecen a todos los
grupos identificados en el análisis poblacional?
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PARTE 3. SOBRE LOS DOCUMENTOS
3.1 Incorporación de la perspectiva de género en los documentos
de planeamiento urbano según LOTUP
En la parte 2 de esta Guía se han revisado los contenidos a considerar y sobre
los que reflexionar para incorporar la perspectiva de género en el planeamiento, asociando dichos contenidos a ítems con preguntas guía e indicadores, para
facilitar la aproximación a los contenidos a incorporar en el planeamiento. En
esta parte 3 se reflexionará y harán sugerencias sobre cómo trasladar dichos
contenidos ya pensados, a los distintos documentos de planeamiento, siguiendo el esquema o trayecto dispuesto en la LOTUP. En la idea de facilitar la relación entre las dos partes, se propone asociar estos documentos a aquellos
contenidos, fundamentalmente mediante el uso de los íconos anteriormente
empleados.
La mayoría de las cuestiones de género son objeto del Plan General (PGE y
POP), puesto que es allí donde se aborda integralmente la ordenación del municipio, pero todas las figuras de planeamiento afectan a aspectos relacionados
con la perspectiva de género, por lo que en todas se deben aplicar en la medida
que les afecten.

3.1.1 Según Preámbulo de LOTUP
El Preámbulo de la LOTUP declara la perspectiva de género como uno de los
grandes objetivos de dicha ley y lo define como un concepto transversal y
transformador, tal y como ya se define en la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas (2017).
Asimismo, se declara que la ley “atiende a los principios de igualdad entre hombres y mujeres”, reconociendo la asignación diferencial de tareas a cada persona en función de roles prestablecidos en función del género. Finalmente propone avanzar hacia la ‘ciudad cuidadora’ y ‘perseguir la idea de generar espacios
sostenibles medioambiental y económicamente, y accesibles humanamente’.
Por tanto, ya desde el Preámbulo, la LOTUP establece la necesidad de abordar el
hábitat colectivo de manera compleja e interdependiente y claramente enfocado en el hecho de cuidar y ser cuidados.
Documentalmente, esto supone la necesidad de abordar cualquier decisión de
planeamiento o gestión de cualquier agente que afecte a dicho hábitat, con
una mirada interdisciplinar y posicionada en las nociones de cuidado, diversidad e interdependencia. Tal y como ya se ha venido insistiendo, la perspectiva
de género supone una mirada holística, transversal, interdisciplinar y enfocada
en el cuidado que afecta a todas las decisiones y a todos los documentos de
planeamiento.

92

93

GUÍA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ACTUACIONES URBANAS. COMUNIDAD VALENCIANA

Parte I

Parte II

PERSPECTIVAS
DE GÉNERO

SOBRE LOS
CONTENIDOS

Parte III
SOBRE LOS
DOCUMENTOS

Parte IV
SOBRE EL
PROCESO

3.1.2 Según articulado LOTUP
La exigencia de la incorporación de una perspectiva de género e inclusiva en ‘la
ordenación del territorio valenciano, la actividad urbanística, de la utilización
racional del suelo y de la conservación del medio natural’ viene establecida
desde el artículo 1 de la LOTUP, asumiendo dicha ley esta perspectiva como
una cuestión transversal que afecta a todas las acciones y determinaciones
que se lleven a cabo por todas las personas que actúan para configurar el hábitat colectivo en la Comunitat Valenciana.
Por tanto, transfiere a todos los documentos, informes, informes complementarios y planos establecidos en todas y cada una de las figuras de planeamiento y a su supervisión, la parte de capacidad que le pueda corresponder
en la incorporación de la perspectiva de género y de la perspectiva inclusiva,
según las posibilidades de cada situación.
En el artículo 7, 2 se indica que, con el fin de incorporar la perspectiva de
género en el planeamiento, en el punto a) se indica que se debe priorizar y
promover la rehabilitación y reutilización de edificios, así como la regeneración
y renovación urbanas, lo que promueve la ciudad compacta, de usos diversos y
de proximidad, así como medioambientalmente responsable, procurando actuar
con criterios similares también en el medio rural.
Documentalmente, esto implica que ya desde la decisión del modelo de estructura territorial se debe incorporar la perspectiva de género, así como
en todos los planes de regeneración urbana y rehabilitación de edificios, siendo
momentos claves e irremplazables en el proceso de la incorporación de la perspectiva de género.
El artículo 13 se centra en ‘Cohesión social, perspectiva de género y urbanismo’, siendo el artículo que más desarrolla esta noción remitiéndonos, además,
al Anexo XII.
Este artículo establece como elementos clave la proximidad, la sostenibilidad, la ciudad cuidadora y la participación, siendo el andamiaje que sustenta
la incorporación de la perspectiva de género en el planeamiento. Dichos conceptos básicos afectan a todas las decisiones y documentos de planeamiento,
siendo difícil separarlos del conjunto global.
Además, el punto 2 e) de este artículo insiste en el uso de lenguaje inclusivo
y en su adaptación a los procesos participativos, lo cual, una vez más afecta al
conjunto o totalidad de documentos de la figura de planeamiento.
Y el punto 3, insiste en la participación, la información y la comunicación
como cuestiones a garantizar en la elaboración de todos los documentos de
planeamiento, en todas sus fases, lo que se extiende una vez más a todo el
conjunto del instrumento de ordenación.
Los puntos 4 y 5 de este artículo 13, destacan el papel estructural de la perspectiva de género al considerar las reservas de suelo para vivienda y de dotaciones de equipamiento públicos como aspectos básicos que inciden la incorporación de la perspectiva de género.
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Documentalmente, este artículo manifiesta la contribución de todas las escalas
y todas las decisiones, desde las de la proximidad a las de estructura territorial, en la consecución de los objetivos en materia de igualdad entre personas
mediante la construcción del habitat común. Por tanto, los elementos clave
mencionados deben incorporarse en todos los planos y documentos que sea
necesario, afectando en particular a la calificación del suelo, a la asignación
de usos, a la estructura territorial y a la necesidad de un plan de participación.
El artículo 17, centrado en los proyectos de inversiones sostenibles, en su punto 6 b) en el que se habla que estos proyectos deben de estar enfocados en la
búsqueda del interés general al promover un impacto supramunicipal favorable
también desde el punto de vista del género, con ‘una previsión de evolución y el
balance de empleo de hombres y mujeres a medio y largo plazo’ para lo cual se
requiere un estudio de impacto de género de la actuación.
Este artículo en su punto 6 f), en su apartado 1º, como criterios de relevancia
de los proyectos insiste en la ‘creación de empleo estable y de calidad, equilibrado entre hombres y mujeres’ lo que conduce a la incorporación de la perspectiva de género como condición necesaria.
En el artículo 21, determinaciones de la ordenación estructural, en el punto 1
a) se establece la necesidad de la perspectiva de género tanto en los objetivos
como en los indicadores, afectando documentalmente a todos los planos y en
particular a la memoria justificativa.
En el artículo 34, relativo a la documentación del plan general estructural, en
el punto 1 a) se especifica que en la memoria informativa de este instrumento
se tiene que indicar el cumplimiento de los objetivos ambientales y de género,
además del resto de consideraciones hasta aquí mencionadas.
Por tanto, documentalmente el PGE en su memoria informativa debe evaluar
la situación anterior y aplicar indicadores para verificar la incorporación de la
perspectiva de género.
En el artículo 48, personas e instituciones participantes en la evaluación ambiental y territorial estratégica de planes y programas, en el apartado f) dedicado al público interesado que puede participar en la evaluación ambiental
en el punto 2º I) se refiere a cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que
tenga ‘entre los fines acreditados en sus estatutos […] el corregir las desigualdades por razón de género’
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denaciones urbanísticas, el cual se obtendrá como resultado de aplicar la perspectiva de género a la ordenación y así se asegurará la visión global e inclusiva
de los espacios públicos, pensada en y por la diversidad poblacional, aplicada en:
•
•
•

El diseño y ubicación de las dotaciones públicas
La calidad de la ordenación de espacios públicos resultantes
Las condiciones funcionales de accesibilidad y uso de las
dotaciones públicas.’

En la misma Sección III, en el apartado 4.6, se establece que la distribución
de usos del suelo destinado a equipamientos se realizará según el criterio de
ciudad cuidadora y priorizando las necesidades de la vida cotidiana, dejándolo
sin determinar cuando sea necesario en previsión de futuros usos asociados
al cuidado (QM)57. Y en los apartados 4.4, 5.4 y 6.2 se establece la posibilidad
de minorar justificadamente la reserva de plazas de aparcamiento “cuando
la superficie correspondiente a esa disminución se destine a actuaciones
que favorezcan una movilidad más sostenible, una mayor superficie de
infraestructuras verdes urbanas o un uso público más inclusivo y coherente con
la red de espacios comunes definida en el anexo XII de esta ley” (modificación
a la LOTUP introducida por la Ley 3/2020, de 30 de diciembre), lo que posibilita
un mejor diseño de la red viaria con perspectiva de género.
Documentalmente, significa que hay que garantizar la incorporación de la
perspectiva de género como criterio para la obtención del estándar de calidad
urbana, en particular en la asignación y distribución de usos sobre el territorio, afectando a planos y memorias que expliquen dichos usos.
El Anexo X que establece los criterios y reglas para la planificación de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, en su apartado
b) indica que las figuras de planeamiento encargadas de estas actuaciones deberán abordar varios objetivos, entre ellos, en el apartado 10º, la integración de
las perspectivas de género y de edad, mediante procesos participativos.
Documentalmente, esto nos remite a la necesidad de establecer planes de participación ciudadana, integrados en el proceso de toma de decisiones y diseño
que se definen mediante la figura de planeamiento que desarrolle estas actuaciones.

El artículo 53, participación pública y consultas, en el punto 1 se insiste, una
vez más, en la necesidad de participación pública y consultas a un amplio espectro de personas, asociaciones, plataformas o colectivos, mediante acciones definidas en un plan de participación pública. Este punto está claramente
vinculado a la incorporación de la perspectiva de género, como ya se ha ido
explicando.
Por tanto, documentalmente supone la necesidad de definir un plan de participación pública adaptado a las circunstancias y fases de la figura de planeamiento.
El Anexo IV, que define los estándares urbanísticos y normalización de determinaciones urbanísticas, en su Sección III dedicado a estándares funcionales
y de calidad de las dotaciones públicas, punto 1 que establece los principios
generales, en el apartado 1.1 implanta el criterio de proporcionalidad entre
dotaciones públicas y edificabilidad aclarando que ‘aunque el indicador cuantitativo es indispensable, es el estándar de calidad lo que debe garantizar las or96

57

QM (Anexo IV LOTUP, Sección III, apdo. 4.6): “[…]Genérica calificación como equipamiento de uso
múltiple (QM) cuando convenga posponer la definición del uso específico de la dotación a un momento posterior a la gestión del Plan”.
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3.1.3 Según Anexo XII LOTUP
El anexo XII es el anexo específico que establece los criterios y reglas para
la planificación con perspectiva de género. Este anexo insiste en lo ya indicado hasta aquí, relacionándolo con los indicadores tipo, aunque aportando
algunas precisiones respecto los documentos.
En cuanto a documentos indica:

98

•

En el punto 1 se indica que todas las memorias de planes, programas y proyectos urbanísticos deben incorporar información cuantitativa sobre la población, segregada por sexo y edad, entre otros;
e información cualitativa que permita identificar las necesidades y
expectativas de todos los grupos la población debidamente descritos según criterios de interseccionalidad, así como la repercusión
que el planeamiento pueda ocasionarles. Las sugerencias para la
obtención de esta información vienen indicadas en el apartado ‘2.3
Información previa’ de esta guía.

•

La red de espacios comunes de proximidad definida en el punto 2
del anexo XII, debe precisarse en los planos de usos (zonificación,
donde se especifica la posición de los equipamientos y su relación
con la edificación) y en los planos que abordan la movilidad. Esta
red forma parte de la ordenación estructural de la red viaria y de
los espacios públicos conectados mediante esta red, y deberá estar definida en los proyectos de urbanización que los desarrollen.
Además de lo especificado, cabe también representar la red de espacios comunes en un único plano que facilitase la lectura unitaria
de la misma.

•

En el punto 2.5 se indica la necesidad de la incorporación de un
proceso de participación ciudadana en el proceso de participación pública (art. 53.1) para conocer mejor las necesidades de
cada grupo de la población y poder ajustar mejor el diseño de los
espacios y equipamientos de proximidad. Se sugiere que el proceso
de participación sea específico y adecuado a la figura que se esté
desarrollando para que obtenga la información más afinada. Ese
proceso será abierto y representativo y debe reflejarse en el IEIG.

•

La promoción de la ciudad compacta y la limitación del crecimiento
disperso propuesta en el punto 3, afecta a la definición del modelo
urbano y a los planos de calificación de suelo. En el punto 3.2 se
insiste en la proximidad (10 minutos a pie para llegar a los espacios
incluidos en la red de espacios comunes) lo cual debe reflejarse en
los planos de usos y de movilidad peatonal.

•

El punto 4.2 sobre combinación de usos y actividades establece que
las normas urbanísticas y las ordenanzas municipales regularan
la realización de actividades remuneradas en la vivienda, siempre
que sean compatibles.
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El punto 5.2 que invita a eliminar los puntos conflictivos en el cruce de las distintas redes de movilidad, promueve la explicación de
esta circunstancia y su mejora en los planos de movilidad, en particular, de redes de movilidad superpuestas.

El punto 5.7 se centra en la seguridad de los edificios públicos y en
la de los itinerarios peatonales, así como el enlace entre los usos
mediante la red de espacios comunes, lo cual afecta a los planos de
ordenación en todas las escalas de actuación.

•

El punto 5.8 traslada la necesidad de realizar mapas colaborativos
sobre inseguridad subjetiva y real para cualquier figura de planeamiento sobre suelo urbanizado dentro de los procesos de participación pública.

•

El punto 6.1 insiste en lo ya indicado en el punto 5.1, por tanto,
afectará a los planos donde se estudie la movilidad peatonal. Pero
también insiste en las condiciones de calidad ambiental (calidad
del aire, zonas de sol y sombra, protección contra el viento o la lluvia, protección contra el ruido excesivo, presencia de vegetación…)
y accesibilidad e iluminación, lo cual afecta, en general, a cada una
de las determinaciones que cada figura pueda decidir.

•

El punto 6.2 cuantifica la cantidad de viario peatonal que debe
destinarse en la estructura de espacios comunes (el 75%) o en los
viales del barrio o unidad de referencia (60%). La estructura de espacios comunes excede la unidad barrial ya que conecta distintos
centros dentro de la estructura policéntrica y en las unidades de
actuación, barrios por la general, se insiste en la preponderancia
de los recorridos peatonales. Todo esto debe venir recogido en los
planos de movilidad sostenible y en los de ordenación detallada.

•

El punto 6.3 establece la necesidad de que los servicios y actividades en las plantas bajas de los edificios se abran hacia las
calles para mejorar la calidad de dicha red de espacios comunes,
haciéndola activa y segura. Establece la ocupación de la vía pública
peatonal por las actividades comerciales (no más del 50% del ancho de la vía peatonal y no más del 30% de superficie de dicha red
peatonal). Además, indica que siempre hay que asegurar el cruce de
peatones con equipaje, el cruce de dos personas en silla de ruedas,
el cruce de personas acompañadas de menores o cualquier combinación de estas, lo cual nos sitúa en ancho de pasos peatonales
entre 2 y 2.5 metros como mínimo. Todo esto se verá reflejado en
los correspondientes planos de movilidad y ordenación detallada.

•

•

SOBRE LOS
DOCUMENTOS

•

El punto 4.4 promueve el desarrollo de equipamiento y servicios
cerca de las estaciones de transporte intermodal. Este requisito
puede venir especificado tanto en el plano de usos como en el de
movilidad.

•

SOBRE LOS
CONTENIDOS

Parte IV

El punto 5.1 requiere que se promueva la movilidad peatonal por
espacios accesibles, seguros y bien equipados, fomentando en particular la movilidad segura de niñas y niños en el acceso a los colegios y equipamientos educativos o deportivos. Esta circunstancia
puede venir definida en los planos de movilidad peatonal.

•

•

PERSPECTIVAS
DE GÉNERO

Parte III

El punto 5.6 alude a la calidad de los espacios de uso público-social, relacionando el concepto de calidad urbana con los de seguridad, limpieza y mantenimiento. Tal y como se ha ido indicando en
esta Guía, estos conceptos son transversales, dependiendo tanto de
cuestiones estructurales como de detalle y son los temas en los que
más insiste la ciudadanía, ya que le afectan enormemente en su día
a día. El espacio público debe de estar limpio y mantenido en todo
el ámbito municipal y esta cuestión es un requisito básico para la
concurrencia de seguridad real y subjetiva. El mantenimiento y la
limpieza dependen de cuestiones de diseño previas como dónde están situados los equipamientos o qué materiales se proponen.

El punto 4.3 observa la movilidad desde la perspectiva de género
tanto a nivel de barrio como entre distintos centros, lo cual implica
que el plan de movilidad sostenible debería reflejar dicha perspectiva y manifestarla en los distintos planos y memoria.

•

Parte II

•

•

•

Parte I

El punto 5.3 indica que la red de espacios públicos, que incluye la
red de espacios comunes, se tratará como una red jerarquizada y
continua; es decir como una red estructurada y, por tanto, enlazada con el resto de redes dotacionales, lo cual implica que debe de
aparecer recogida en los planos de red primaria y secundaria de
reservas de suelo dotacional.
Por otra parte, en el mismo punto 5.3, se indica que los espacios
públicos deben ser visibles desde los edificios próximos, lo cual
promueve la sensación de seguridad subjetiva y sentimiento de
apropiación del espacio público, situación que debería ser recogida
en los planos y memorias afectados, en particular en las figuras
de planeamiento que bajan al detalle (ordenación pormenorizada,
estudios de detalle), proyectos de urbanización.
Además, los puntos 5.3 y 5.4 hablan de identificación, lectura,
orientación y apropiación del espacio desde la propia condición o
morfología del este, sin necesidad de señalización –que también
puede ser adecuada, además, sugiere la determinación de hitos y
elementos que permitan la orientación en el espacio público en los
planos de ordenación, señalándolos como tales.
El punto 5.5 insiste en la calidad urbana de las paradas de transporte público y su estructuración dentro de la red de espacios
comunes. Esto afectará al plan de movilidad sostenible y a los
planos que abordan tanto estructura territorial como ordenación
pormenorizada.
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•

El punto 7.1 impulsa la red de espacios comunes, relacionando las
determinaciones del punto 4 de este anexo XII, sobre combinación
de usos y actividades, con el anexo IV que define los estándares
urbanísticos y normalización de determinaciones urbanísticas, en
particular el punto 4.6 de la sección II que insiste en la ciudad
cuidadora, haciendo hincapié en aquellos servicios de proximidad
de cuidado de niñas y niños, de personas mayores o personas con
diversidad funcional. Esto, evidentemente, deberá estar explicitado
en los planos de modelo territorial, en los planos de usos y en los
de ordenación detallada.

•

Los puntos 8.1, 8.2 y 8.3 se refieren a la necesidad de diferentes
tipos de vivienda, la compatibilidad de usos y ‘la estructuración del
paisaje intraurbano’58. Entendida la vivienda como parte de la infraestructura de género que se extiende más allá de la propia vivienda, se propone que esta sea adecuada a los distintos modelos
de convivencia, a los distintos usos compatibles y a las distintas
fases de la vida de las personas; y propone, también, coordinar los
elementos comunes de los edificios con la red de espacios comunes urbana, haciendo especial hincapié en los vestíbulos y elementos comunes que deben ser visibles y seguros; y en el acceso a los
edificios de viviendas por personas con movilidad reducida (sillas
de ruedas, caminadores) o con otros mecanismos como coches de
bebé, carritos compra o distintos tipos de bicicletas o patinetes. Por
tanto, este punto afectará a los planos de usos y los de movilidad,
pero sobre todo a las ordenanzas, o normas urbanísticas, que deberán tener en cuenta la necesidad de elementos comunes visibles
y seguros en los edificios de vivienda, la accesibilidad universal al
edificio y dentro del edificio; el equipamiento de espacios en condiciones de seguridad y accesibilidad para objetos cotidianos, ya
mencionados; y deberán, además, propiciar la aparición de otras
tipologías de vivienda, más acordes a lo especificado en este punto.

•

El punto 9.1, refuerza la movilidad sostenible dando mayor importancia a la movilidad en transporte público, en bicicleta o a pie,
sin reducir superficie de los espacios de estancia y recreo. El punto 9.2 insiste en la movilidad del cuidado y en la adecuación de
la movilidad a quienes tiene algún tipo de discapacidad física o
sensorial. El punto 9.3 insiste en la seguridad en la movilidad en
horarios nocturnos, recalcando la seguridad y la accesibilidad en
las paradas de transporte público (punto 5.5) en su uso nocturno.
Estas determinaciones siguen afectando a todo el conjunto del documento, aunque especialmente a los planos y memorias del documento de movilidad sostenible y a aquellos en los que se incorpore
cuestiones de legibilidad urbana.

Ley 5/2014, de 25 de Julio, de Ordenación Del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de La Comunitat
Valenciana.

102

Parte I

Parte II

PERSPECTIVAS
DE GÉNERO

SOBRE LOS
CONTENIDOS

•

Parte III
SOBRE LOS
DOCUMENTOS

Parte IV
SOBRE EL
PROCESO

Los puntos 10.1, 10.2 y 10.3 coinciden lo ya mencionado en el artículo 1 de la LOTUP y que se ha mencionado constantemente en este
documento: la perspectiva de género supone una lectura transversal de todos los documentos y determinaciones, ‘multiescalar, interdisciplinaria y participativa’. Y refuerza la necesidad de asegurar
la paridad de hombres y mujeres, fomentando, particularmente, la
participación de las mujeres en la elaboración de planes y proyectos urbanos y ‘justificando expresamente la participación
de personas de diferentes grupos sociales59’. Como consecuencia, queda claro que la incorporación de la perspectiva de género
e inclusiva afecta a todos los documentos y determinaciones; que
hay que procurar la formación de equipos redactores paritarios y
que hay que procurar que en los procesos participativos todos los
grupos sociales participen adecuadamente, lo cual traslada la responsabilidad de la participación al equipo organizador de estas sesiones participativas, no a los participantes.

59

Ley 5/2014, de 25 de Julio, de Ordenación Del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de La Comunitat
Valenciana.
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3.1.4 Resumen documentos LOTUP
Las disposiciones respecto de la perspectiva de género planteadas en la LOTUP
están alineadas con las disposiciones de las distintas Agendas Urbanas. En general, tanto la LOTUP como la Agendas Urbanas plantean un modelo urbano
compacto con un uso racional del suelo; enfocado hacia la ciudad cotidiana, de
proximidad, diversa; y definido como agente necesariamente colaborador en la
obtención de sostenibilidad y resiliencia medioambiental. Esta situación afecta
a todos los documentos de planeamiento urbano, de un modo u otro.
Sin embargo, como hecho singular, la LOTUP plantea la disposición de una red
de espacios comunes jerarquizada y continua, enlazada con la red de infraestructura verde y con las distintas redes de movilidad sostenibles. Esta red de
espacios comunes tiene carácter estructurante del territorio en todas las escalas y en todos los ámbitos y afecta a prácticamente todos los documentos de
planeamiento.
La noción de espacio común traslada al entorno urbano -o rural- la noción de
espacios comunes que surgen en las cooperativas o pequeños núcleos de población, de carácter colectivo y abierto, donde se produce la interacción social.
Ese concepto de espacio común de escala intermedia, además, vincula la
escala pequeña de los elementos comunes de los edificios, públicos y privados;
y, la escala metropolitana en la conexión de esta red al resto de redes metropolitanas, vinculando espacios medianos a otros en distintos entornos, en una
red que se declara ‘continua y jerarquizada’, accesible y segura. Dicha red se
entrelaza con el resto de redes, en una clara visión transversal de la perspectiva
de género que lo abarca todo.
Igualmente, la definición de espacio común afecta a todos los servicios y espacios públicos cotidianos, de cuidado y de movilidad que son escenario de nuestra actividad diaria, desde el entorno de los elementos comunes en los edificios
de vivienda hasta la esfera pública más alejada. Todos estos puntos próximos
para alguien en algún momento se encuentran enlazados por una red que los
estructura, vincula y sistematiza. Esa red, se conjuga perfectamente con la noción de ciudad cuidadora, aquella que provee los servicios básicos para poder
compatibilizar el cuidado con el resto de actividades, y de proximidad, es decir,
aquella que dispone los servicios cotidianos a una distancia de 10-20 minutos
a pie. Esta situación, una vez más, afecta a prácticamente todos los documentos de planeamiento.
Para conocer todas estas necesidades del cuidado y proximidad es necesario
conocer a quienes cuidan y quienes son cuidados, por lo que la LOTUP, en materia de género, incide en la necesidad de obtener datos estadísticos desagregados por sexo y grupo de edad y corroborar esos datos mediante amplios procesos participativos, integrados en todas las fases de desarrollo del instrumento
de planeamiento (antes, durante y después de la redacción del documento). La
necesidad de procesos participativos viene destacada en varios artículos como
se puede comprobar en los textos precedentes y deben dar lugar al documento plan de participación pública (art. 53.1) y plan de participación ciudadana
(anexo XII, punto 2.5). y el resultado debe venir, también, recogido en las memorias de los documentos.
Además, la LOTUP declara la incorporación de la perspectiva de género como
el criterio que verifica la obtención de calidad urbana, en particular a la hora
de disponer los edificios de equipamiento y servicio público sobre el territorio,
haciendo valer esta mirada de género como un criterio valioso para valorar la
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calidad global del resultado del planeamiento. Esta calidad urbana viene coordinada con la calidad ambiental que toda intervención que incorpore la perspectiva de género debe disponer, promoviendo desde esta perspectiva la ciudad
verde, saludable, inclusiva y medioambientalmente activa, siendo la mitigación
de los efectos del cambio climático, al mismo tiempo una necesidad para las
personas que habitan ese entorno y una necesaria contribución o agencia del
propio modelo urbano seleccionado. Ambos criterios de calidad deben atravesar toda la documentación, con especial insistencia en los planos de asignación de usos.
Finalmente, la LOTUP reclama el compromiso de emplear lenguaje inclusivo
(art. 13, 2 e)) y en la recomendación de promover equipos paritarios, particularmente en los equipos redactores de planeamiento urbano (Anexo XII, 10.3),
lo cual también se traslada a todos los documentos
Gestión social, económica y política

Seguridad, confort y calidad urbana

Espacios comunes

Equipamientos e infraesrtucturas
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Sostenibilidad y cambio climático

La tabla a continuación, de modo orientativo, resume los puntos precedentes,
destacando aquellos conceptos que más incidencia tienen en la redacción de
documentos, de cara a incorporar la perspectiva de género. Se han destacado
en magenta aquellas nociones que deberían aparecen todos los documentos
de cada figura de planeamiento, según la LOTUP, y en el resto de puntos se ha
indicado en qué documentos se expone ese concepto con más claridad.
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Red de espacios comunes jerarquizada
y continua

l

l

l

5.3

Espacios públicos visibles

l

l

l

l

l

PLAN DE PARTICIPACIÓN
PÚBLICA

5.3

Art. 7

2 a)

Regeneración, rehabilitación,
ciudad compacta

l

l

l

l

l

l

l

5.4

Legibilidad y orientación en el espacio
público

Art. 13

2 a)

Proximidad

l

l

l

l

l

l

l

5.5

Calidad urbana de las paradas de
transporte público

l

2 b)

Sostenibilidad

l

l

l

l

l

l

l

5.6

Calidad de los espacios públicos

l

l

2 c)

Ciudad cuidadora

l

l

l

l

l

l

l

2 d)

Participación

l

l

l

l

l

l

l

5.7

Seguridad en edificios públicos y en
itinerarios peatonales

l

l

2 e)

Lenguaje inclusivo

l

l

l

l

l

l

l

5.8

Mapas colaborativos sobre inseguridad

Art. 17

6 b)

Equilibrio de empleo entre
hombres y mujeres

6.1

Calidad ambiental

l

6.2

Viario peatonal y zonas de estancia

l

Art. 53

1

Plan de participación pública

7.1

Ciudad cuidadora

l

8.1

Anexo IV
Anexo X
Anexo XII
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Perspectiva de género como criterio
de calidad

l

b)10º

Planes de participación ciudadana

l

1.1

Información cuantitativa segregada
por sexo

1.1

Información cualitativa por
participación

2.1

Red de espacios comunes

l

2.5

Participación ciudadana

3.1

1,1

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Adecuación vivendas a distintos tipos
convivencia

l

l

l

8.3

Elementos comunes seguros y
accesibles

l

l

l

9.1

Red transporte público

l

l

9.2

Movilidad del cuidado y accesible

l

l

9.3

Seguridad en movilidad en horarios
nocturnos

l

l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l

l

l

l

l

Ciudad compacta

l

l

l

3.2

Ciudad de proximidad

l

l

l

4.2

Combinación de usos

l

l

l

l

4.3

Movilidad del cuidado

l

l

l

l

4.4

Equipamiento en estaciones
intermodales

l

l

l

5.1

Movilidad peatonal segura y accesible

l

l

l

5.2

Eliminar puntos conflictivos en redes
movilidad

l

l

l

l

l

10.3

Equipos redactores paritarios

l

l

l

l

l

l

l

MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD Y
VIABILIDAD ECONÓMICA
DE LOS PIES

SOBRE EL
PROCESO

MEMORIA INFORMATIVA/
JUSTIFICATIVA

TODOS LOS DOCUMENTOS

SOBRE LOS
CONTENIDOS

MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD Y
VIABILIDAD ECONÓMICA
DE LOS PIES

ASIGACIÓN USOS SOBRE
EL TERRITORIO

MOVILIDAD SOSTENIBLE

ORDENANZAS/ NORMAS
URBANÍSTICAS

MEMORIA INFORMATIVA/
JUSTIFICATIVA

l

PERSPECTIVAS
DE GÉNERO

Parte III

ASIGACIÓN USOS SOBRE
EL TERRITORIO

l

Parte II

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Objeto: Perspectiva de género

Parte I

ORDENANZAS/ NORMAS
URBANÍSTICAS

Art. 1

PLAN DE PARTICIPACIÓN
PÚBLICA

TODOS LOS DOCUMENTOS
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3.2 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA
LA INCORPORACIÓN PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN EL DESARROLLO DOCUMENTAL
Aunque se ha tratado de enumerar todos los documentos de planeamiento que
pueden verse afectados por la incorporación de la perspectiva de género y que
están explicitados en la LOTUP, lo cierto es que todos los documentos están
afectados por dicha incorporación. Además, es probable que la aplicación cuidadosa de la LOTUP sugiera añadir algún plano más.
A título general, se recomienda que:

110

•

Cada una de las memorias sectoriales expliquen cómo han incorporado la
perspectiva de género.

•

En la documentación gráfica de cada informe o plan sectorial aparezca
explicando gráficamente qué medidas se han adoptado para incorporar
la perspectiva de género, o si comparten objetivos con la perspectiva de
género.

•

Cada documento de planeamiento urbano, con independencia de la figura
que sea, puede incorporar una CAPA DE ANÁLISIS DE GÉNERO en CADA
plano de información y proyecto en el que sea significativo, así como su
equivalente en las memorias de proyecto. No se recomienda sustituir este
criterio por un plano/ documento específico que aglutine las consideraciones de género: debería ser una cuestión transversal a la documentación.
No obstante, esta cuestión queda a criterio del equipo redactor, como ya se
ha indicado de forma reiterada.

•

A pesar de ello, en particular, la red de espacios comunes –una de las redes
dotacionales- podría venir referida en un plano que recogiese todas las
determinaciones que le puedan afectar, en el caso de que con la sugerencia
de añadir una capa a cada plano no fuese suficiente.

•

En las figuras de planeamiento que establecen ordenanzas/ normas urbanísticas, estas deben tener en cuenta las condiciones higiénicas, la necesidad de espacio exterior y de seguridad. También debe de tenerse en cuenta las tareas de cuidado realizadas en las viviendas, quedando todo ello
reflejado en dichas ordenanzas, que pueden, o podrían, ofrecer cómputos
favorables de la edificabilidad o el aprovechamiento, de acuerdo con el
Reglamento de Planeamiento Urbanístico de la Comunitat Valenciana

•

En el caso de las poblaciones de pequeña dimensión se adaptarán estas
recomendaciones a su peculiaridad, manteniendo el sentido de las mismas,
pero disminuyendo la complejidad en los documentos, y favoreciéndose la
consulta directa a la población.
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Además, para explicitar los conceptos asociados a los indicadores seleccionados, se sugiere que en lo relativo a:
a) Indicadores de combinación de usos, actividades e infraestructura verde:
Sostenibilidad y cambio climático
Puede incluirse en los planos la información correspondiente a datos entrelazados y superpuestos como:
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•

Plano de usos en el tiempo: invierno-verano, día-noche, festivo-laborable.

•

Plano de puntos que las personas rechazan ocupar o transitar según
horarios.

•

Plano de soleamiento y sombra en la vía y espacios públicos.

•

Plano de zonas de descanso y fuentes en la vía pública, cada 300 m.

•

Red de movilidad peatonal, ciclista, rodada y ferroviaria superpuesta
para ver los puntos de relación.

•

La red anterior, superpuesta a la red de espacios verdes.

•

faciliten la accesibilidad universal.

•

La red de espacios comunes en relación a la red de espacios verdes.

•

fomenten la apropiación de las personas de la vía pública: jugar, bailar,
sentarse a charlar, poner plantas propias, huertos urbanos, uso flexible
de solares no ocupado.

•

faciliten los espacios intermedios seguros y los usos colectivos.

Indicadores de movilidad, equipamiento,
Infraestructuras ensambladas

servicios

y

vivienda:

Y ordenanzas que:

Puede incluirse en los planos (en los planos correspondientes, como una capa
más de datos. No un plano nuevo específico) la información correspondiente a
datos entrelazados y superpuestos como:
La posición de equipamientos y red entrelazada de movilidad, valorando las
distancias.
•

Posición de equipamientos y red entrelazada de movilidad y estaciones
intermodales, valorando las distancias.

•

Situación de elementos relativos a la recogida de basuras y su relación
con redes peatonales y espacios comunes, valorando las distancias.

c) Indicadores de red de espacios comunes: continuum espacial
Puede incluirse en los planos la información correspondiente a datos entrelazados y superpuestos como:
•

Relación de las zonas de vivienda pública, con espacios comunes e
infraestructura verde.

Y ordenanzas que:
•

Faciliten los usos del cuidado y los espacios exteriores en vivienda mediante el estudio del aprovechamiento que favorezca la aparición de
dichos usos.

•

Faciliten los espacios intermedios seguros y los usos colectivos.

d) Indicadores de seguridad y habitabilidad en el espacio público.
Mantenimiento, confort y calidad urbana
Puede incluirse en los planos (si la figura de planeamiento lo permite por su
escala) la información correspondiente a datos entrelazados y superpuestos
como:
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3.3 ELABORACIÓN DOCUMENTAL DEL IEIG
SEGÚN ESTA GUÍA
El IEIG60 evalúa el resultado previsible que podría producir el despliegue de la
figura de planeamiento sobre la consecución de mejoras en la igualdad de trato
y oportunidades entre mujeres y hombres o sobre la eliminación de discriminaciones respecto de la situación existente antes de redactar dicha figura de
planeamiento.
No obstante, las grandes figuras de planeamiento –un plan general, por ejemplo- tienen periodos de vigencia de tal magnitud que resulta casi impensable
que, cuando se modifica o cambia el documento, el nuevo planeamiento no
suponga una mejora de las condiciones respecto a la situación previa de desigualdad entre personas –por nimia que esta sea- por lo que cabe esperar que
la evaluación que establezca el IEIG sea “positiva” en la casi totalidad de los
casos. Sin embargo, esta evaluación positiva no supone, necesariamente, que el
sentido y los objetivos de la LOTUP se hayan desarrollado alcanzando los límites
de lo técnicamente viable y lo socialmente necesario en ese momento.
Por lo tanto, para alcanzar plenamente los objetivos recogidos en la legislación
vigente sería necesario establecer el foco principal en el método y proceso de
trabajo. Esta premisa invita a desarrollar procesos para incorporar la perspectiva
de género, y, como resultado natural, el Informe de Evaluación de Impacto de
Género IEIG sería positivo.
No obstante, el IEIG es preceptivo en la Comunitat Valenciana, como ya
se ha explicado, y supone un aliciente más para la incorporación de dicha
perspectiva.
Este documento como IEIG tipo, para cualquier ámbito, está normalizado por
el RD1083/2009, de 3 de julio por el que se regula la memoria del análisis de
impacto normativo, y dicho Real Decreto nos remite a una Guía Metodológica
que recoge, entre otros documentos, el análisis de impacto por razón de género
para cualquier campo normativo. Según esta Guía Metodológica61, un informe
de análisis de impacto de género genérico para cualquier normativa vinculante,
tiene una estructura sencilla y clara que aborda apartados que más adelante se
detallarán.
La elaboración documental del IEIG para cualquier figura de planeamiento
de acuerdo a LOTUP sigue los dispuesto en la Guía Metodológica en cuanto
a estructura y se relaciona con los contenidos explicitados en la parte 2 de
esta Guía. Esta adaptación queda resumida gráficamente en la tabla al final del
presente apartado. En dicha tabla, a modo de sugerencia o recomendación, se
asocia el esquema genérico para informes de evaluación de impacto de género
con los indicadores y preguntas guía para la incorporación de la perspectiva de
género previamente planteados en la parte 2 de esta Guía, recomendando que
el IEIG desarrolle los siguientes apartados son los siguientes contenidos:

60

Reiterar que en la Legislación se denomina IIG, Informe de Impacto de Género, y en esta Guía
se emplea el término IEIG, Informe de Evaluación de Impacto de Género, por ser más didáctico en su
nomenclatura, por una parte, y ser una denominación bastante frecuentemente empleada en otros
ámbitos.
61

Guía Metodológica Para La Elaboración de La Memoria de Análisis de Impacto Normativo, 2009
<https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/guia_metodologica_ain.pdf>.
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a) En cuanto a los objetivos en materia de igualdad e inclusión a identificar
como objetivos a conseguir con el despliegue de la figura de planeamiento, se recomiendan los definidos en esta guía en el apartado 2.2, que se
concretan en cuatro objetivos (visibilizar y facilitar el cuidado, reconocer
la diversidad, aumentar la autonomía de las personas y promover la sensación subjetiva de seguridad). La tabla expresa que todos los indicadores
propuestos y todas las preguntas guía propuestas en la parte 2 de esta
Guía, están encaminadas, precisamente, a la obtención de estos objetivos.
Es decir, la verificación positiva de todos los indicadores debe conllevar la
obtención de dichos objetivos prioritarios. No obstante, estos indicadores
y objetivos-como ya se ha señalado a lo largo de la Guia- constituyen un
escenario con carácter de sugerencia, y cada equipo redactor establecerá
sus objetivos particularizados e indicadores de verificación adecuados a
esa finalidad y actuación.
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•

•

Cuantitativa: se puede revisar y evaluar manejando información obtenida
mediante el indicador de información previa F01 y valorando las respuestas a la columna ANTES planeamiento en todos los indicadores valorados
como tales (Sostenibilidad y cambio climático; Infraestructuras de género;
Territorio de dentro a afuera, ida y vuelta; y, Mantenimiento, confort y
calidad urbana).
Cualitativa: puede elaborarse y evaluarse manejando la información obtenida mediante el indicador de información previa F02 y valorando el grado
de desempeño de las acciones previas a todos los indicadores que se basan, fundamentalmente, en la incorporación de personas expertas y en la
participación de la ciudadanía.
b2) La previsión de resultados:

•

Para valorar los resultados directos de la aplicación de la norma se recomienda analizar las respuestas a las preguntas guía del ítem ‘Banderas
rojas’ (contra la discriminación estructural) y evaluar el resultado de la
columna MEJORA en el planeamiento propuesto en todos los indicadores.

•

Para valorar la incidencia de la figura de planeamiento propuesto sobre los
roles y estereotipos de género, se recomienda analizar las respuestas a las
preguntas guía del ítem ‘Banderas rojas’ (contra la discriminación estructural) y evaluar el resultado de la columna MEJORA en el planeamiento
propuesto del indicador ‘Mantenimiento, confort y calidad urbana’.

•

Para valorar la contribución del planeamiento propuesto al desarrollo de
los objetivos de igualdad de oportunidades identificados, se propone proceder igual que en el punto primero de esta serie.
b3) La valoración del impacto de género se emplee el trabajo ya realizado
con los listados de acciones previas, indicadores y preguntas guía en cada
indicador o ítem. A título orientativo, se sugiere el siguiente modelo orientativo de valoración para considerar que el impacto es:

•
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•

Neutral, si las respuestas a las preguntas guía del ítem ‘Banderas rojas’
han sido positivas en más del 80% de cuestiones y si la mayoría de respuestas en la valoración de todos los indicadores se produce en la columna
‘IGUALA la situación anterior al planeamiento’ (por ejemplo, se podría tomar como referencia que más del 60% están en esta columna).

•

Positivo, si las respuestas a las preguntas guía del ítem ‘Banderas rojas’
han sido positivas en más del 80% de cuestiones y si la mayoría de respuestas en la valoración de todos los indicadores se produce en la columna
‘MEJORA la situación anterior al planeamiento’ (por ejemplo, se podría
tomar como referencia que más del 60% están en esta columna)
c) En cuanto a las medidas específicas propuestas en el IEIG para:

•

Corregir o remediar las situaciones de desigualdad, detectadas durante la
fase de análisis, se propone analizar las respuestas negativas a las preguntas guía del ítem ‘Banderas rojas’ y proponerlas como cuestiones a corregir
explícitamente.

•

Reforzar las situaciones que promueven la igualdad de oportunidades detectadas durante la fase de análisis, se propone analizar las respuestas positivas a las preguntas guía del ítem ‘Banderas rojas’ y proponerlas como
cuestiones a reforzar junto a las provenientes de las respuestas positivas a
las preguntas guía del ítem ‘Gestión social, económica y política’.

b) En cuanto al análisis de impacto de género se recomienda que para:
b1) La descripción de la situación de partida:

Parte III

d) En cuanto a las recomendaciones que deben incorporarse para controlar
el efecto producido por la propia figura de planeamiento, se sugiere
que:
•

Para controlar el efecto que la propia figura de planeamiento pueda tener
se promuevan explícitamente los contenidos correspondientes a las preguntas guía con respuesta positiva en el ítem ‘Gestión social, económica
y política’.

•

Para evitar el posible impacto puntual negativo detectado que el despliegue de la figura de planeamiento pudiera tener, se desarrollen medidas
complementarias. Dicho impacto negativo puntual puede detectarse observando las respuestas negativas a las preguntas guía del ítem ‘Banderas
rojas’ y en las respuestas en la valoración de todos los indicadores si estas
se producen en la columna ‘IGUALA la situación anterior al planeamiento’.

•

Para garantizar o fortalecer el impacto positivo de género que el despliegue de la figura de planeamiento pudiera tener, se proponen medidas complementarias para afianzarlo. Dicho impacto positivo puntual puede detectarse observando las respuestas positivas a las preguntas guía del ítem
‘Banderas rojas’ y en las respuestas en la valoración de todos los indicadores si estas se producen en la columna ‘MEJORA la situación anterior al
planeamiento’.

Esta descripción se recoge gráficamente en la tabla a continuación, lo cual podría simplificar la redacción y evaluación del IEIG.

Negativo, si las respuestas a las preguntas guía del ítem ‘Banderas rojas’
han sido negativas en más del 50% de cuestiones y si la mayoría de respuestas en la valoración de todos los indicadores se produce en la columna ‘IGUALA la situación anterior al planeamiento’ (por ejemplo, se podría
tomar como referencia que más del 60% están en esta columna).
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IEIG INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO DE INSTRUMENTO PLANEAMIENTO
URBANO

IEIG INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO DE INSTRUMENTO PLANEAMIENTO
URBANO

A partir de ‘Guía Metodológica Para La Elaboración de La Memoria de Análisis de Impacto Normativo’ 2009
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/guia_metodologica_ain.pdf

A partir de ‘Guía Metodológica Para La Elaboración de La Memoria de Análisis de Impacto Normativo’ 2009
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/guia_metodologica_ain.pdf

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

IDENTIFICACIÓN DE
OBJETIVOS EN MATERIA
DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES QUE
SON DE APLICACIÓN
A LA FIGURA DE
PLANEAMIENTO
URBANO

VINCULADOS A TODOS LOS INDICADORES Y PREG. GUÍA
OBJETIVO 1: VISIBILIZAR Y
FACILITAR EL CUIDADO
OBJETIVO 2: RECONOCER LA
DIVERSIDAD
OBJETIVO 3: AUMENTAR LA
AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS
OBJETIVO 4: PROMOVER LA
SENSACIÓN SUBJETIVA DE
SEGURIDAD

ANÁLISIS DEL IMPACTO
DE GÉNERO PREVISIBLE
PRODUCIDO POR
EL DESARROLLO
DE LA FIGURA DE
PLANEAMIENTO
URBANO

DESCRIPCIÓN DE LA
SITUACIÓN DE PARTIDA

A REVISAR Y VALORAR

INDICADORES CUANTITATIVOS

F01

INDICADORES CUALITATIVOS

PREVISIÓN DE RESULTADOS
RESULTADOS DIRECTOS DE LA
APLICACIÓN DE LA NORMA
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F02

COLUMNA ANTES
EN TODOS LOS
INDICADORES

MEDIDAS PROPUESTAS
EN LA FIGURA DE
PLANEAMIENTO

ACCIONES PREVIAS
EN TODOS LOS
INDICADORES

VALORACIÓN DEL IMPACTO
DE GÉNERO

A REVISAR Y VALORAR>>

NEGATIVO: No se prevé una
eliminación o disminución de
las desigualdades detectadas y
no contribuye a las políticas de

NEG.

COLUMNA
IGUALA
EN TODOS LOS
INDICADORES

NULO: Cuando no existiendo
desigualdades de partida
en relación a la igualdad de
oportunidades, no se prevé
modificación alguna de esta

POS.

COLUMNA
IGUALA
EN TODOS LOS
INDICADORES

POSITIVO: Cuando se prevea una
disminución o eliminación de
las desigualdades detectadas y
contribuya a los objetivos de las
políticas de igualdad

POS.

COLUMNA
MEJORA
EN TODOS LOS
INDICADORES

PARA CORREGIR LAS
DESIGUALDADES DETECTADAS

NEG.

PREGUNTAS GUÍA
EN INDICADORES DE
BANDERAS ROJAS

A CORREGIR

PARA REFORZAR LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

POS.

PREGUNTAS GUÍA
EN INDICADORES
DE GESTIÓN S/E/P

A REFORZAR

A PROMOVER

A REVISAR Y VALORAR>>

A REVISAR Y VALORAR>>
COLUMNA MEJORA
EN TODOS LOS
INDICADORES

INCIDENCIA SOBRE ROLES Y
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

COLUMNA MEJORA
EN INDICADORES DE
MANT., CONF. Y CALIDAD

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO
DE LOS OBJETIVOS DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
IDENTIFICADOS

COLUMNA MEJORA
EN TODOS LOS
INDICADORES

RECOMENDACIONES
RELATIVAS A LA FIG.
PLANEAMIENTO

A REVISAR Y VALORAR>>
SOBRE LA APLICACIÓN DE LA FIG.
PLANEAMIENTO

POS.

PREGUNTAS GUÍA
EN INDICADORES
DE GESTIÓN S/E/P

PARA EL DESARROLLO DE
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
QUE EVITEN EL IMPACTO
NEGATIVO (DE LA FIG.
PLANEAMIENTO)

NEG.

COLUMNA
IGUALA
EN TODOS LOS
INDICADORES

PARA GARANTIZAR O
FORTALECER EL IMPACTO
POSITIVO DE GÉNERO
(DE LA FIG. DE PLANEAMIENTO)

POS.

COLUMNA
MEJORA
EN TODOS LOS
INDICADORES
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PARTE 4. SOBRE EL PROCESO
4.1 Recomendaciones y sugerencias para la incorporación de la
perspectiva de género en planeamiento de manera efectiva
Proceso continuo
En este texto se ha definido la incorporación de la perspectiva de género en el
entorno construido, como un proceso continuo que siempre está en marcha y
que, en cierta manera, nunca finaliza. Ya se ha aclarado que no es una adición
superficial de elementos concretos y que tampoco es una cuestión susceptible
de ser aplicada o no aleatoriamente, sino que propone una mirada inclusiva y
una toma de posición diferente, de manera que la actuación sobre el entorno
construido trate de reequilibrar las desigualdades que puedan existir entre las
personas por cuestión de rol de género.
Por tanto, dicha perspectiva puede y debe ser incorporada en todas las fases del
proyecto y en todas las fases de desarrollo de la actuación. Dicha continuidad,
no impide que, por otra parte, se pueda incorporar en algún momento y/o en
alguna fase, aunque en ese caso el alcance de esta incorporación pueda ser
de menor impacto que en el caso de su incorporación continua, constante e
insistente.
En cuanto al proceso continuo temporal, la incorporación de variables –la perspectiva de género- comienza ANTES de iniciar la elaboración de la documentación, siendo fundamental la organización del equipo redactor que debe de
ser paritario, y experto en los temas más importantes, incluida la perspectiva
de género. También deben definirse antes de comenzar, las cuestiones previas,
relativas a los objetivos a alcanzar y a los datos disponibles.

“

Una de las primeras
acciones que debería
realizar el equipo redactor junto a las personas
expertas colaboradoras,
sería la definición de
qué indicadores serán
los que evalúen el resultado de la actuación
urbanística que
se redacta

DURANTE el proceso de redacción de la figura de planeamiento, es importante
comprobar pormenorizadamente los aspectos mencionados en esta guía y la
definición de indicadores y sub-indicadores que incorporen la mirada de género
de manera que pueda realizarse un seguimiento de resultados y una evaluación
de los mismos. Una de las primeras acciones que debería realizar el equipo redactor junto a las personas expertas colaboradoras, sería la definición de qué
indicadores serán los que evalúen el resultado de la actuación urbanística que
se redacta. Por supuesto, el uso del lenguaje inclusivo en todos los documentos
es indispensable.
Y DESPUÉS de la redacción del documento se propone que se realice un seguimiento del uso y mantenimiento de los espacios proyectados y construidos, e
incorporar este seguimiento a los informes de seguimiento del Plan establecidos en el Art. 56 de la LOTUP y 14 de la Ley de Evaluación Ambiental. Además,
insistir en que los procesos de concurso, contratación y licitación posteriores
también incorporen la perspectiva de género.
Finalmente, se debería promocionar la incorporación de esta perspectiva de la
manera más eficiente posible en cada momento, premiando su incorporación,
de forma que aquellas entidades, organismos o instituciones que promuevan
las actuaciones que más se esfuercen en dicha incorporación, dispongan, por
ejemplo, de prioridad a la hora de nuevos concursos o nuevas subvenciones
públicas/ financiación.
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4.2 Proceso de trabajo en el tiempo y ‘checklist’

“

La manera más efectiva
de incorporar la perspectiva de género es
establecer un proceso
de trabajo iterativo que
incorpore la mayor diversidad de voces, datos
y expectativas posible

Tal y como se ha indicado en diferentes ocasiones a lo largo de esta Guía, la
manera más efectiva de incorporar la perspectiva de género es establecer un
proceso de trabajo iterativo que incorpore la mayor diversidad de voces, datos
y expectativas posible. Esto es importante, no solo porque lo indique la LOTUP
en varios apartados, sino porque es la mejor manera de recoger e incorporar el
conocimiento que las personas que habitan un lugar disponen; conocimiento
que es difícil de sustituir por el conocimiento únicamente experto.
Dada esta situación o expectativa, es recomendable programar un proceso a
lo largo del TIEMPO, entendiendo que las acciones a realizar deben suceder
coordinadamente. Para ello se ha elaborado una línea temporal a modo de
check-list que ayude a comprobar el recorrido realizado.
Cabe destacar la necesidad de disponer de bibliografía adecuada y a ser posible
referencias de buenas prácticas. El contar con personas en el equipo que tengan conocimiento sobre este tema es especialmente útil.
También, el cuidar todo lo que sucede una vez que la figura de planeamiento
está en marcha, en particular en lo relativo a licitaciones y concursos en los
que también hay que insistir y procurar que se incorpore la perspectiva de
género.
Finalmente, se sugiere que los organismos competentes puedan premiar con
algún tipo de sello o puntuación a aquellos grupos o instituciones que se esfuercen por incorporar la perspectiva de género con eficacia y ambición.
Todo ello conduciría a un mayor grado de calidad urbana.
A continuación, se adjunta un check list de verificación que ayude a situar las
acciones en el tiempo. Como en las tablas de epígrafes anteriores, el uso de las
mismas es una sugerencia de la Guia, y el listado de indicadores, la profundidad
y empleo se ajustará a la dimensión de la población y figura de planeamiento.
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¿El equipo redactor es paritario?

LOTUP

DURANTE

Anx. XII 10.3

Asesoramiento

¿Se ha contactado con los equipos que van a realizar los informes y
anexos sectoriales para coordinar los contenidos?

Revisión de Contenidos

¿Se ha repasado todos los ítems de la presente Guía?

¿Lenguaje inclusivo?

Art. 13 2 e)

¿Se ha realizado un plan de participación pública?

Art. 53.1

¿Se ha desplegado un plan de participación ciudadana?

Anx. XII 2.5

¿Se ha definido los perfiles tipo en el ámbito de actuación?

¿Se ha accedido a bases de datos desagregados por sexo
y grupos de edad?
¿Se ha preparado un plan de participación pública?

LOTUP

¿Se ha añadido ítems nuevos a los sugeridos en esta Guía?

¿El equipo redactor ha establecido colaboración con una
persona experta en perspectiva de género en planeamiento
urbano?

Procesos participativos

SOBRE EL
PROCESO

LÍNEA DEL TIEMPO: DURANTE LA REDACCIÓN FIG. PLANEAMIENTO

¿Se ha contactado con los agentes de Igualdad de las
instituciones y entidades involucradas en el ámbito de
actuación?

Lenguaje inclusivo

Parte IV

LÍNEA DEL TIEMPO: ANTES DE LA REDACCIÓN FIG. PLANEAMIENTO

ANTES
Composición equipo
redactor

Parte I

¿Se ha detectado banderas rojas contra la discriminación estructural?
¿Se ha decidido estrategias específicas de actuación para evitar los
problemas detectados?

Art. 53.1

¿Se ha preparado un plan de participación ciudadana?
¿Se dispone de datos procedentes de procesos participativos,
especializados por grupos, etc?
Criterios priorización

¿Se han establecido criterios previos de priorización
de actuaciones?
¿Se ha previsto un listado de objetivos a alcanzar en materia de
igualdad?

Datos sobre violencia

¿Se conocen los índices de violencia de género?

Elaboración de
Documentos

¿Se ha revisado las recomendaciones sobre documentos de esta Guía?
¿El equipo redactor junto con las personas colaboradoras expertas han
establecido los indicadores que evaluarán el resultado de la actuación
urbanística que se está redactando?
¿Se ha redactado las memorias considerando los datos desagregados y
las aportaciones de los procesos participativos?

Anx. XII 1.1

¿Se recoge el resultado de los procesos participativos en los documentos
adecuados?

Anx. XII 2.5

¿Se ha definido claramente la red de espacios comunes en los
documentos adecuados para ello?

Anx. XII 5.3

¿Se ha reflejado en la documentación el criterio de calidad urbana a
partir de la incorporación de la perspectiva de género?

Anx. XII 6.1

¿Se ha redactado las ordenanzas de manera que incorporen perspectiva
de género?
¿Se ha recogido documentalmente el proceso que ha tenido como
resultado la incorporación efectiva de la perspectiva de género?
¿Se ha redactado el IEIG estableciendo un criterio solvente para
la valoración consecuente de la actuación ?
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LÍNEA DEL TIEMPO: DESPUÉS LA REDACCIÓN FIG. PLANEAMIENTO
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

DESPUÉS

¿Están bien recogida las condiciones de género en las bases de los concursos
de redacción de proyectos?
¿Se ha accedido a la base de datos GVA de buenos ejemplos para estudiar
referencias o proponer nuevas referencias?
¿Está bien recogida la paridad en los pliegos de condiciones de los concursos
de contratación de servicios por condiciones esenciales y no solo por el plus
de la cláusula de para la igualdad de mujeres y hombres?
¿Está bien recogida la paridad en los pliegos de condiciones de licitación
de obras por condiciones esenciales y no solo por el plus de la cláusula de
género?
¿Se han establecido un plan de seguimiento sobre la efectividad real de la
incorporación de la perspectiva de género?
¿Se organizan procesos participativos para evaluar el resultado del
planeamiento?
¿Se desarrollan proyectos piloto que sirvan para tomar decisiones informadas
en un futuro próximo?
¿Se ha obtenido puntos para acceder al sello de reconocimiento GVA, que
premia a quienes alcancen mayor nivel de incorporación de perspectiva de
género favoreciendo el acceso a subvenciones/ financiación?
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perspectiva de género en el Plan General Estructural de Castelló: objetivos,
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