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1 INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación de esta Guía

La	presente	Guía	trata	de	aportar	de	forma	sintética	una	serie	de	recursos	informati-
vos	destinados	a	la	Unidad	de	Igualdad	de	la	Consejería	de	Fomento	de	la	Junta	de	
Comunidades	de	Castilla-La	Mancha	(CLM)	de	cara	a	contribuir	en	su	labor	en	mate-
ria	de	transversalización	de	la	perspectiva	de	género	sobre	las	competencias	objeto	
de	 su	Departamento,	 y	 especialmente	 a	 las	más	 relacionadas	 con	 la	 planificación	
urbanística,	la	vivienda,	o	la	movilidad	y	el	transporte.

La	Guía	en	cuestión	pretende	servir	de	herramienta	que	pueda	ayudar	a	concienciar	
a	profesionales	del	urbanismo,	 la	arquitectura,	 la	 ingeniería,	etc.	 a	diseñar	nuevas	
infraestructuras	o	adaptar	las	existentes	para	que	en	general	las	ciudades	y	pueblos	
que	habitamos	mujeres	y	hombres	no	olviden	 incluir	esta	perspectiva de género 
en el diseño, la planificación, la construcción, la rehabilitación, etc. A ello se une 
la	necesidad	de	que	en	estas	actividades	contribuyan	a	crear	barrios	y	espacios	más	
seguros	para	las	mujeres	y	más	accesibles	para	el	paso,	por	ejemplo,	de	carritos	de	
bebés	o	de	sillas	de	ruedas	de	personas	con	problemas	de	movilidad	(como	personas	
mayores	o	con	discapacidad),	que	generalmente	están	al	cuidado	de	mujeres,	debi-
do	a	la	todavía	prevalencia	de	roles	de	género.	

Se	ofrece	una	breve	contextualización	de	este	ámbito	sectorial	con	un	diagnóstico	
de	la	situación	de	las	mujeres	a	partir	de	la	información	existente	desde	esta	pers-
pectiva,	su	nivel	de	participación	en	la	sociedad	castellano-manchega	y	su	acceso	a	
determinados	recursos	básicosy.	Estos	contenidos	proceden	del	análisis	de	los	prin-
cipales	indicadores	desagregados	por	sexo	disponibles	que	ayudan	a	describir	esta	
realidad	con	enfoque	de	género	y	que,	en	su	caso,	permiten	detectar	la	existencia	
de posibles brechas. 

Asimismo,	 la	Guía	aporta	una	selección de buenas prácticas en la incorporación 
de políticas de igualdad de género que se desarrollan en materia de urbanismo, 
vivienda o transporte-movilidad de otras realidades territoriales españolas,	a	fin	
de	conocer	los	elementos	más	destacables	de	experiencias	reales	de	las	que	se	pue-
dan extraer aprendizajes exportables. Esta selección se ha hecho bajo el criterio de 
diversidad	en	los	ámbitos	de	intervención	(legislación,	planes,	proyectos,	convocato-
rias	de	ayuda,	etc.)	identificando	los	aspectos	transferibles,	de	sostenibilidad	o	más	
innovadores	que	han	sobresalido	entre	la	documentación	consultada.	

A	lo	largo	de	la	Guía	se	dispone	de	hipervínculos	a	información	ampliada	y	al	final	
del	documento	se	proporciona	una	relación	de	bibliografía	complementaria	con	el	
enlace	web	a	la	correspondiente	fuente.
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1.2. Mujer, planificación territorial y urbanismo

La	aplicación	de	la	perspectiva	de	género	a	la	planificación	territorial	y	urbana	precisa	
observar	cómo	han	sido	diseñadas	las	ciudades.	El	impacto	de	los	roles	tradicionales	
de	género,	que	ha	condicionado	entre	otras	cuestiones	la	división	sexual	del	trabajo,	
influye	sobre	el	uso	diferenciado	de	la	ciudad	que	realizan	mujeres	y	hombres.

Las	mujeres	siguen	realizando	en	mayor	medida	las	tareas	del	hogar	y	de	cuidados.	
La	mayor	presencia	de	las	mujeres	en	el	trabajo	reproductivo,	además	de	su	progre-
siva	incorporación	al	trabajo	remunerado	configuran	unas	necesidades	distintas	a	las	
de	los	hombres	–	como	por	ejemplo	en	el	acceso	al	espacio	público,	al	transporte	o	
la	vivienda	–	que	a	menudo	encuentran	barreras	en	ciudades	que	han	sido	diseñadas	
desde	un	punto	de	vista	androcéntrico.	

De	manera	concreta	existen	dos	cuestiones	que	mujeres	y	hombres	perciben	de	ma-
nera	diferenciada	en	las	ciudades:	la	seguridad	y	la	movilidad.	Numerosos	estudios	
analizan	la	situación	y	las	opciones	de	mejora	en	ambos	ámbitos	para	que	las	políticas	
urbanas	cumplan	con	el	reconocimiento	social	y	legal	de	la	igualdad	de	trato	y	opor-
tunidades	entre	mujeres	y	hombres	en	las	ciudades.	

Por	ejemplo,	en	materia	de	seguridad	son	muchas	las	iniciativas	encaminadas	a	di-
señar	espacios	bien	iluminados	y	libres	de	barreras	que	impidan	una	visibilidad	com-
pleta	o	donde	 las	mujeres	 transiten	por	espacios	menos	solitarios	donde	hay	más	
actividad	humana.

En cuanto a la movilidad,	diversos	estudios,	como	por	ejemplo	Del urbanismo an-
drocéntrico a la ciudad cuidadora	(Valdivia,	2018),	apuntan	hacia	la	necesidad	de	que	
la	planificación	urbana	sea	consciente	de	las	diferencias	en	la	movilidad	de	mujeres	
y	hombres,	puesto	que	el	diseño	tradicional	de	las	ciudades	no	es	neutro	y	no	está	
pensado	con	perspectiva	de	género.	Así,	algunas	medidas	de	movilidad	con	enfo-
que	de	género	recogidas	de	la	literatura	internacional	(por	ejemplo	CIVITAS,	2014)	
podrían	ser:	Potenciación	del	uso	de	las	bicicletas	con	cursos	de	empoderamiento	
ciclista	para	mujeres	que	sienten	generalmente	menos	seguridad	en	estos	tipos	de	
desplazamientos;	Plazas	de	garaje	reservadas	a	mujeres	más	próximas	a	las	entradas	
al	edificio	y	mejor	iluminadas;	Cierre	al	tráfico	de	algunas	calles	los	fines	de	semana	
para	su	disfrute	por	menores	jugando	y	otros	peatones,	ciclistas,	etc.	

En	un	informe	de	la	organización	Women4Climate	(2019a)	realizado	para	el	Consor-
cio	de	ciudades	en	2019	se	destaca	la	importancia	de	la	participación	de	las	mujeres	
en	el	diseño	de	 las	políticas	 climáticas	en	general,	 y	en	particular	del	sistema de 
transporte municipal.	Además,	aseguran	que	debe	haber	mujeres	en	los	lugares	de	
toma	decisión	en	el	 transporte.	Por	ejemplo,	destacan	 la	 realización	de	auditorías	
para	mujeres,	que	identifiquen	problemas	de	seguridad	en	los	trayectos	realizados	
en	diferentes	medios	de	transporte,	 incluyendo	los	tramos	a	pie.	Advierten	acerca	
del	hecho	de	que	las	mujeres	encadenan	desplazamientos	que	requieren	más	de	una	
parada	por	lo	que	las	fórmulas	tradicionales	de	car sharing no	se	adaptan	a	los	há-
bitos	más	generalizados	en	las	mujeres	y	sugieren	que	se	podría	necesitar	un	mayor	
número	de	lugares	para	tomar	y	dejar	los	vehículos.	En	resumen,	proponen	encuestas	
diferenciadas	por	géneros	para	fomentar	la	participación	de	las	mujeres	a	la	hora	de	
dar	a	conocer	sus	necesidades.	También	aseguran	que	debe	haber	mujeres	en	 los	
lugares	de	toma	decisión	en	el	transporte	(Women4Climate,	2019).	
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Esta	situación	requiere	que	la	planificación	territorial	y	las	políticas	de	urbanismo	or-
ganicen	las	ciudades	desde	un	enfoque	más	diverso,	de	modo	que	sean	accesibles,	
seguras	y	tengan	en	cuenta	las	necesidades	de	todas	las	personas	que	la	habitan.	

En las políticas de urbanismo	empieza	a	haber	una	corriente	que	defiende	la	pers-
pectiva	de	género	como	elemento	imprescindible.	La	normativa	nacional	reconoce	
la	necesidad	de	incluir	la	perspectiva	de	género	en	la	ordenación	territorial	y	urba-
nística,	como	por	ejemplo	la	Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres	que	en	su	artículo	31	señala:

 1. (…) las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en 
consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los 
diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en con-
diciones de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas.

3. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la 
ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planea-
miento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, es-
pecialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la 
participación ciudadana y la transparencia.

También	el	artículo	10.1	del	Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo	indica	el	deber	de	las	Adminis-
traciones Públicas de:

c) Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los prin-
cipios de accesibilidad universal, de igualdad de trato y de oportunida-
des entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de 
garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de 
accidentes graves, de prevención y protección contra la contaminación y 
limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente.

Como	muestra	de	 instrumentos	de	planificación	estratégica	que	van	a	determinar	
las	políticas	futuras	de	configuración	de	las	ciudades,	en	los	que	transversalmente	se	
debe	incorporar	la	perspectiva	de	género,	en	España	se	han	empezado	a	desarrollar	
Agendas Urbanas 2030,	e	incluso	con	la	perspectiva	2050	en	algunas	comunidades	
autónomas.	Los	casos	pioneros	son	el	de	País	Vasco	(Bultzatu),	Andalucía	y	Cataluña.	
En	concreto,	por	ejemplo	en	la	Agenda	Urbana	–Bultzatu	2050	se	consideran	cinco	
estrategias	transversales:	Gobernanza	multinivel	de	la	Agenda	Urbana;	Integralidad;	
enfoque	desde	el	territorio;	integración de la perspectiva de género;	y	seguimiento	
y	evaluación.	De	manera	particular,	incide	en	la	importancia	de	las	políticas	de	de-
sarrollo	urbano	para	avanzar	hacia	igualdad	dentro	mujeres	y	hombres,	por	lo	que	
introducir	el	enfoque	de	género	en	los	programas	y	estrategias	es	considerado	una	
prioridad.	De	esta	forma	la	Agenda	Urbana	es	en	sí	misma	el	punto	de	partida	para	
sentar	las	bases	de	una	nueva	generación	de	políticas	en	materia	de	igualdad	de	gé-
nero	en	el	ámbito	del	desarrollo	urbano.

De	facto,	el	documento	de	estrategia	parte	de	un	análisis	que	estudia	la	población	y	
sus	necesidades	desde	el	punto	de	vista	del	desarrollo	urbano	y	teniendo	en	cuenta	la	
perspectiva	de	género	lo	cual	facilita	el	análisis	y	la	disponibilidad	de	datos	desagre-
gados	por	sexo	en	la	región.	Además,	plantea	un	sistema	de	seguimiento	y	evaluación	
que	permite	valorar	los	avances	que	se	van	realizando	y	detectar	las	áreas	en	las	que	
es	necesario	incrementar	las	acciones	o	realizar	cambios	para	mejorar	los	resultados.
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En	el	apartado	2.3.1.	de	esta	Guía	sobre	Recursos	legislativos	y	otras	estrategias	polí-
ticas	de	la	región	de	Castilla-La	Mancha	en	la	materia	con	enfoque	de	género,	se	de-
tallan	algunas	otras	referencias	procedentes	de	la	normativa	nacional	y	autonómica	
que	recogen	de	forma	específica	el	enfoque	de	género	en	la	planificación	territorial	
y	en	el	urbanismo.

Además	de	los	avances	en	la	legislación,	según	la	bibliografía	internacional	consul-
tada, las últimas tendencias para habilitar medidas concretas de apoyo al urba-
nismo sostenible con mirada de género incluyen	proyectos	de	rehabilitación	que	
permiten	la	flexibilidad	de	uso	de	los	espacios	con	mayor	seguridad	y	equipamientos	
que	faciliten	la	proximidad.	

A	este	respecto,	además	de	las	fichas	de	buenas	prácticas	identificadas,	en	el	capí-
tulo	4	hacia	el	final	de	esta	Guía	se	incluye	una	sistematización	de	recomendaciones	
en	materia	de	planificación	territorial	y	urbana	recopiladas	a	partir	de	la	revisión	do-
cumental	realizada.	
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2 
ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES BRECHAS  
DE GÉNERO EN EL ÁMBITO SECTORIAL DE  
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO

2.1. Presencia de las mujeres y los hombres en este ámbito sectorial

2.1.1. Situación demográfica y socioeconómica de la población de CLM

Estructura de la población

La	población	total	de	CLM	se	compone,	en	términos	absolutos,	de	un	número	ligera-
mente	inferior	de	mujeres	(1.015.909	mujeres)	que	de	hombres	(1.016.954	hombres)	
según	las	cifras	oficiales	del	Padrón	Continuo	(INE,	2019a).	

Al	tener	en	cuenta	la	edad	se	observa	un	envejecimiento	de	la	población	castella-
no-manchega.	Además,	se	aprecia	que	hay	menos	mujeres	que	hombres	en	todos	los	
grupos	de	edad	hasta	los	65	años,	pero	a	partir	de	esta	edad	la	tendencia	se	invierte.	
Así,	en	la	parte	más	alta	de	la	pirámide,	donde	se	concentra	un	19%	de	la	población	
de	CLM,	hay	214.448	mujeres	y	172.035	hombres,	que	en	términos	porcentuales	se	
traduce	en	que	un 55,5% de la población mayor de 65 años de CLM son mujeres.

Gráfico 1. Pirámide de población de CLM (unidades: personas)
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Fuente: Padrón Continuo (INE, 2019a)
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Según	los	Indicadores	de	Estructura	de	la	Población	(INE,	2019b)	el índice de enve-
jecimiento de CLM es de un 117,49%	lo	que	supone	que	por	cada	100	menores	de	
15	años	hay	aproximadamente	117	personas	mayores	de	65	años.	

El	informe	Observatorio Social de las personas mayores para un envejecimiento acti-
vo (Federación	de	Pensionistas	y	Jubilados	de	CCOO	y	Fundación	1º	de	Mayo,	2018)	
señala	que	en	España	el	perfil	de	personas	mayores	se	corresponde	con	el	de	una	
mujer	de	avanzada	edad	que	vive	sola	en	el	medio	rural.	Esta	situación	es	relevan-
te	no	sólo	por	las	necesidades	que	la	edad	puede	conllevar	en	cuanto	al	acceso	a	
algunos	recursos	o	el	aumento	del	grado	de	dependencia,	sino	también	porque	las	
mujeres	son	las	que	habitualmente	se	encargan	del	trabajo	de	cuidados	y	tendrán	
que	hacer	frente	a	una	población	cada	vez	mayor.

Además,	el	informe	citado	en	el	párrafo	que	precede	incide	sobre	las	desigualdades	
que	enfrentan	las	mujeres	a	lo	largo	de	su	vida	como	la	falta	de	igualdad	de	opor-
tunidades,	la	trayectoria	laboral	y	los	salarios,	las	carreras	de	cotización	y	las	pensio-
nes	incidiendo	en	que	estas	brechas	se	intensifican	en	el	ámbito	rural.	Teniendo	en	
cuenta	las	características	de	la	región	(CLM	tiene	919	municipios	y	solo	40	de	estos	
cuentan	con	más	de	10.000	habitantes	y	15	con	más	de	20.000.	Pero	la	definición	de	
qué	se	considera	medio	rural,	dependiendo	de	las	fuentes	no	siempre	es	la	misma.

Así, el II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres de Castilla-La Mancha 2019-2024	(PEICLM	2019-2024)	en	su	Eje	7.	Igual-
dad	de	Oportunidades	en	el	medio	 rural	 contiene	una	 fundamentación	acerca	de	
qué	considerar	población	rural	y	a	efectos	de	las	medidas	del	PEICLM,	se	conside-
rará	población	rural	aquella	que	cuenta	con menos de 5.000 habitantes,	conforme	
a	la	Ley	45/2007	de	13	de	diciembre	para	el	Desarrollo	Sostenible	del	Medio	Rural.	
Igualmente,	se	aborda	la	cuestión	definitoria	en	otro	importante	marco	de	referencia	
como	es	el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha que	coincide	en	
señalar	que	cuando	las	actividades	se	ubiquen	en	poblaciones	de	menos	de	5.000	
habitantes,	tanto	en	priorización	como	en	intensidad	de	la	ayuda	o	subvención	debe	
preverse	un	trato	preferente.	

Ambos	mandatos	son	ejemplos	del	abordaje	acerca	de	qué	se	considera	población	
rural	en	CLM	y	prueba	de	la	complejidad	en	el	ánimo	de	plasmar	la	pluralidad	del	
medio	rural,	pero	siendo	lo	deseable	conocer	la	realidad	de	las	mujeres	que	viven	en	
poblaciones	de	menos	de	5.000	habitantes	en	esta	Comunidad	Autónoma,	a	lo	largo	
de	esta	Guía	se	analizarán	los	datos	hasta	donde	estén	disponibles	en	fuentes	ofi-
ciales	de	forma	desagregada	por	sexo	y	en	concreto,	se	observará	que	fuentes	tales	
como,	por	ejemplo	el	INE,	no	desagregan	la	información	estadística	más	allá	de	los	
20.000	habitantes	para	algunos	de	los	indicadores	a	los	que	aquí	se	hará	referencia.

En	todo	caso,	en	este	análisis	de	contexto	resulta	importante	destacar	que	Castilla-La	
Mancha	(CLM)	es	un	territorio principalmente rural.	Como	señala	el	informe	Análi-
sis de necesidades formativas para las mujeres del medio rural en situación de declive 
socioeconómico	(CCOO,	2019),	la demografía castellano manchega se caracteriza 
principalmente por una media de edad elevada, un grado de dispersión alto y 
un marcado carácter rural.	Si	se	analiza	la	población	por	tamaño	de	municipios,	se	
observa	que	un	57,2%	de	 la	población	 castellano-manchega	 reside	en	municipios	
pequeños	y	sólo	un	27,4%	vive	en	municipios	que	superan	los	50.000	habitantes.
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Tabla 1. Población según tamaño del municipio de CLM

Población %

Menos de 20.000 1.162.729 57,2%

20.001 a 50.000 313.208 15,4%

Más	de	50.001 556.926 27,4%

Total 2.032.863 100%

Fuente: Padrón municipal (INE, 2019c)

Y de hecho, las brechas de género relacionadas con el ámbito sectorial de plani-
ficación territorial y urbanismo se intensifican especialmente en el ámbito rural 
(Red2Red,	2018).	Según	un	 informe	del	Consejo	Económico	y	social	publicado	en	
2018, El medio rural y su vertebración social y territorial,	en	las	zonas	rurales,	espe-
cialmente	en	los	municipios	más	pequeños,	las	infraestructuras	y	el	acceso	a	determi-
nados	servicios	están	condicionados	por	la	ausencia	o	la	baja	calidad	de	los	mismos.

Por	último,	en cuanto a las capitales de provincia se aprecia una ligera feminiza-
ción de la población.	Las	mujeres	suponen	más	del	52%	de	la	población	en	Ciudad	
Real	(52,6%),	Cuenca	(52,4%)	y	Toledo	(52,2%)	y	alcanzan	el	51,1%	y	el	51,9%	de	la	
población	total	de	Albacete	y	Guadalajara,	respectivamente.

Gráfico 2. Población según sexo de las capitales de provincia de CLM
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Fuente: Padrón Municipal (INE, 2019)

Dentro	de	estas	variables	sociodemográficas	es	interesante	analizar	cuál	es	la	compo-
sición	actual	de	los	hogares	y	el	régimen	de	tenencia	de	los	mismos.

En	el	contexto	territorial	que	nos	ocupa,	se	aprecia	que	también	en	CLM,	como	en	
el	conjunto	de	España,	el	número	de	núcleos	 familiares	monomarentales	es	consi-
derablemente	mayor	que	el	número	de	núcleos	monoparentales	según	la	Encuesta	
Continua	de	Hogares	(INE,	2018b).
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Tabla 2. Número de núcleos familiares monomarentales y monoparentales en CLM  
y España (unidades: miles de núcleos familiares)

CLM España

Mono- 
marentales

Mono- 
parentales

Mono- 
marentales

Mono- 
parentales

1	hija/o	conviviendo 51,6 14,9 1.343,0 294,8

2	hijas/os	conviviendo 19,0 6,9 520,6 98,9

3	o	más	hijas/os	conviviendo 3,8 0,8 83,5 20,6

Total	hijas/os	conviviendo 74,4 22,5 1.947,0 414,2

Fuente: Encuesta Continua de Hogares (INE, 2018b)

Según los datos de Hogares por régimen de tenencia de la vivienda y sexo de la 
persona de referencia	de	la	Encuesta	de	Condiciones	de	Vida	(INE,	2017b)	se	puede	
apreciar	el	porcentaje	de	hogares	en	propiedad	y	en	alquiler	según	sexo	en	España.	
Según	los	últimos	datos	se	aprecia	que	hay	un	porcentaje	mayor	de	hombres	con	vi-
viendas	en	propiedad	que	de	mujeres,	con	una	diferencia	de	casi	tres	puntos	y	medio	
porcentuales.	En	cambio,	hay	un	porcentaje	de	mujeres	(18,4%)	viviendo	en	hogares	
de	alquiler	superior	al	porcentaje	de	hombres	(15,8%).

Tabla 3. Porcentaje de hogares en propiedad y en alquiler según sexo en España

Mujeres Hombres

En propiedad 74,7% 78,1%

Alquiler 18,4% 15,8%

Cesión 6,9% 6,1%

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2017b)

Lamentablemente	no	se	ha	podido	acceder	a	datos	desagregados	por	sexo	a	nivel	
autonómico	lo	que	impide	analizar	los	porcentajes	de	mujeres	y	de	hombres	en	cuan-
to	al	régimen	de	tenencia	de	la	vivienda	en	CLM.

No	obstante,	disponer	de	esta	 información	resulta	clave	ya	que,	ante	un	 imprevisto	
como	la	pérdida	de	empleo,	las	mujeres	se	encuentran	en	una	situación	de	mayor	vul-
nerabilidad	para	hacer	frente	a	gastos	esenciales	fijos	como	el	alquiler	de	la	vivienda.	
Aparte	de	eso,	y	como	se	verá	a	continuación	en	las situaciones de monomarenta-
lidad	 (que	son	las	más	frecuentes)	 la	probable	mayor	precariedad	económica	en	las	
mujeres	por	un	menor	acceso	al	empleo	de	calidad	se	traduce	en	mayores	dificultades	
para	hacer	frente	al	abastecimiento	de	la	familia,	acceso	a	energía	y	otros	suministros.

Situación demográfica y Situación socioeconómica

Respecto	a	la	situación	socioeconómica	es	posible	profundizar	aún	más	en	el	análi-
sis	para	conocer	las	diferencias	socioeconómicas	entre	mujeres	y	hombres	en	CLM,	
puesto	que	los	recursos	económicos	influyen	sobre	el	acceso	a	los	diferentes	recursos	
que	se	estudiarán	a	continuación	respecto	al	ámbito	sectorial	de	planificación	terri-
torial	y	urbanismo.
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Entre	la	población	activa,	a	pesar	del	aumento	de	la	tasa	de	ocupación	femenina,	las	
mujeres	siguen	teniendo	peores	condiciones	laborales	que	los	hombres.	

Si	se	analizan	los	tipos	de	jornada,	se	aprecia	que	las mujeres en CLM sólo suponen 
el 35,5% de las personas empleadas a tiempo completo y más del 76% de las 
personas empleadas a tiempo parcial. 

Gráfico 3. Población ocupada por sexo según tipo de jornada en CLM

Mujeres Hombres

76,3%
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64,6%
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23,7%
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Fuente: EPA (INE, 2019T4)

Además,	según	datos	de	la	Encuesta	de	Estructura	Salarial	(INE,	2017a),	a	pesar	de	
los	avances	y	las	medidas	tomadas	en	materia	de	igualdad,	sigue	existiendo	una	per-
ceptible	brecha	salarial	de	género.	Aunque	tras	el	pico	alcanzado	en	2013	se	había	
reducido	considerablemente	esta	brecha,	 según	 los	últimos	datos	 las mujeres en 
CLM cobran de media 1,37€/hora y 4.833,64€/año menos que los hombres. 

Gráfico 4. Evolución de diferencia de la ganancia media por hora y anual  
entre mujeres y hombres en CLM.
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Sumado	a	esto,	 las	mujeres	emplean	 ligeramente	menos	 tiempo	que	 los	hombres	
en	el	trabajo	remunerado,	pero	dedican	muchas	más	horas	de	media	al	trabajo	no	
remunerado.	

Según la Encuesta de Condiciones de Trabajo	del	INE	(2015),	las mujeres en España 
dedican una media de 26,5 horas por semana al trabajo no remunerado, 12,5 
horas más que la media de los hombres.	En	cambio,	la	diferencia	respecto	a	la	de-
dicación	media	al	trabajo	remunerado	es	inferior	a	las	6	horas	semanales	en	favor	de	
los	hombres.	

Tabla 4. Horas/semana de trabajo remuneradas y no remuneradas por sexo en España (2015)

Mujeres Hombres (M-H)

Empleo	principal 33,92 39,68 -5,8

Otro	empleo 0,29 0,23 0,1

Trabajo	no	remunerado 26,52 13,99 12,5

Desplazamientos 2,89 2,76 0,1

Fuente: Encuesta de Condiciones de Trabajo (INE, 2015)

Esta	situación	no	sólo	supone	el	aumento	de	la	carga	de	trabajo	y	la	llamada	doble 
jornada	de	las	mujeres,	sino	que	influye	sobre	cómo	mujeres	y	hombres	hacen	uso	y	
acceden	a	los	diferentes	recursos	en	una	ciudad.

2.1.2. Formación profesional y universitaria

El	desequilibrio	en	la	presencia	de	mujeres	y	hombres	en	sistema	educativo	condicio-
na	la	distribución	desigual	de	unas	y	de	otros	en	el	mercado	laboral.	

Los	itinerarios	académicos	más	vinculados	al	sector	de	la	planificación	territorial	y	del	
urbanismo	como	son,	por	ejemplo,	algunas	ingenierías	o	los	estudios	de	formación	
profesional	relacionados	con	la	actividad	de	la	construcción,	son	ámbitos	formativos	
en	los	que	habitualmente	la	presencia	de	mujeres	es	baja.

De	acuerdo	a	los	últimos	datos	detallados	del	Ministerio	de	Educación	y	Formación	
Profesional	–	MEFP	–	(2018)	del	curso	2017-2018	según	los	ciclos	de	Formación	Pro-
fesional	 Superior	más	 vinculados	 al	 sector,	 se	 aprecia	 una	 presencia	muy	 baja	 de	
mujeres.	

Aunque	los	porcentajes	de	presencia	femenina	en	estos	estudios	en	CLM	son	supe-
riores	a	los	del	conjunto	de	España	en	ningún	caso	el	número	de	mujeres	supera	el	
40%	del	total	del	alumnado.
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Tabla 5. Alumnado matriculado en ciclos formativos de FP Superior de Edificación  
y obra civil por sexo y ciclo formativo (curso 2017-2018)

Proyectos
de obra civil
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Fuente: Estadísticas de enseñanzas no universitarias (Ministerio de educación  
y formación profesional, 2018)

En	el	ámbito	universitario,	según	las	estadísticas	del	Ministerio	Ciencia,	Innovación	
y	Universidades	–	MCIU	–	(2018)	para	el	curso	2017-2018,	la	presencia	de	mujeres	
entre	el	alumnado	de	los	grados	relacionados	con	el	ámbito	sectorial	que	nos	ocupa	
es	también	muy	baja	y	se	mantiene	por	debajo	del	40%,	salvo	en	los	estudios	de	ar-
quitectura	donde	existe	una	presencia	equilibrada1	entre	alumnas	y	alumnos,	siendo	
ligeramente	mayor	el	porcentaje	de	mujeres	(55,6%)	que	de	hombres	(44,4%)	entre	
el	alumnado	de	arquitectura	en	CLM.

Gráfico 5. Alumnado matriculado en grados universitarios relacionados con el sector según 
sexo y campo de estudio de entre las especialidades existentes en CLM (curso 2017-2018)
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Fuente: Estadísticas e informes universitarios (MCIU, 2018)

1	De	acuerdo	a	la	LO	3/2007	se	considera:	Presencia o composición equilibrada. A los efectos de esta Ley, se entenderá por 
composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada 
sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
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Esta	situación	condiciona	la	empleabilidad	de	las	mujeres,	dado	que	por	lo	general	
éstas	tienen	una	presencia	menor	en	aquellos	estudios	que	presentan	mejor	inserción	
laboral.	Según	el	informe	del	MCIU	(2019b)	sobre	Inserción laboral de los egresados 
universitarios,	la	rama	de	enseñanza	con	mayor	tasa	de	afiliación	es	ingeniería	y	arqui-
tectura	con	un	79,4%,	ámbitos	de	estudios	con	una	reducida	presencia	de	mujeres	y	
que	tienen	más	relación	con	el	ámbito	sectorial	de	la	planificación	territorial	y	urbana.	

2.1.3. Mercado laboral

Según	la	Encuesta	de	Población	Activa	(INE,	2019T4),	las mujeres castellano-man-
chegas representan un 57,9% de la población inactiva y sólo un 44,3% de la 
población activa de CLM.	Además,	entre	las	personas	activas,	las	mujeres	de	CLM	
representan	un	41,4%	del	total	de	personas	ocupadas	y	un	58,6%	de	las	personas	
desempleadas,	lo	que	presenta	grandes	diferencias	en	cuanto	a	la	situación	de	los	
hombres	en	el	mercado	laboral	(INE,	2019T4).

Tabla 6. Personas inactivas y activas (ocupadas y desempleadas)  
en CLM (unidades: miles de personas)

Mujeres Hombres % Mujeres

Inactivas 405,1 294,4 57,9%

Activas 437,3 550,5 44,3%

Ocupadas 341,5 482,7 41,4%

Desempleadas 95,8 67,8 58,6%

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE, 2019T4)

Además,	existe	una	clara segregación ocupacional	vinculada	a	los	estereotipos	y	los	
roles	de	género	que	provoca	que	mujeres	y	hombres	se	distribuyan	de	manera	des-
igual	en	los	distintos	sectores.	Las	mujeres	presentan	una	tendencia	mayor	hacia	los	
itinerarios	educativos	relacionados	con	la	salud	o	la	educación,	estrechamente	liga-
dos	a	las	tareas	reproductivas	que	han	sido	tradicionalmente	asignadas	a	las	mujeres	
por	los	roles	tradicionales	de	género.	

De	acuerdo	a	los	datos	provisionales	del	MCIU	(2019a)	según	campos	de	estudios,	
en CLM las mujeres suponen un 74,8% del alumnado universitario en grados del 
ámbito de la salud y servicios sociales y un 72,2% de educación	y	se	encuentran	
infrarrepresentadas	entre	el	alumnado	de	ingeniería,	industria	y	construcción,	donde	
suponen	un	27,6%,	ámbitos	relacionados	con	el	sector	que	nos	ocupa.

Esta	situación	condiciona	de	manera	general	que	exista	una	distribución	desigual	de	
mujeres	y	hombres	entre	las	distintas	ocupaciones	y	de	manera	particular	produce	
una baja presencia de mujeres profesionales en el sector de la planificación terri-
torial y urbanística.

Si	se	analiza	la	población	ocupada	de	CLM	según	los	diferentes	sectores	económicos	
se	aprecia	que	las mujeres en CLM tienen una presencia muy baja en construcción 
e industria, ámbitos que consideran algunas de las profesiones más implicadas 
en el diseño y la construcción de las ciudades	mientras	que	cuadruplican	la	cifra	de	
hombres	que	trabajan	en	el	sector	servicios.
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Gráfico 6. Población ocupada según sectores económicos por sexo en CLM  
(unidades: miles de personas)
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Fuente: Encuesta de Población Activa (INE, 2019T4)

Cuando se desciende a las estadísticas del SEPE para conocer el registro de los con-
tratos	de	trabajo	que	se	hacen	a	mujeres	y	a	hombres	según	el	grupo	principal	de	
ocupación,	los	datos	acumulados	para	el	año	2019	en	CLM	son	bastante	reveladores	
en	lo	referido	a	la	categoría grupal K:Trabajadores cualificados de la construcción.

Tabla 7. Contratos de trabajo iniciales en CLM según grupo principal de ocupación del puesto 
(Grupo K) por comunidades autónomas y sexo.

Año 2019 Mujeres Hombres % Mujeres

Enero 38 1.271 2,90%

Febrero 38 2.660 1,41%

Marzo 43 2.290 1,84%

Abril 43 2.290 1,84%

Mayo 76 2.837 2,61%

Junio 93 2.509 3,57%

Julio 179 2.788 6,03%

Agosto 57 2.264 2,46%

Septiembre 70 3.063 2,23%

Octubre 84 2.809 2,90%

Noviembre 37 1.990 1,83%

Diciembre 50 1.287 3,74%

TOTAL año 2019 808 28.058 2,80%

Fuente: Estadística de Contratos (SEPE, 2019)

Como	se	observa	en	la	tabla	anterior,	los	datos	acumulados	para	2019	indican	que	
de	los	28.058	contratos	realizados	en	la	categoría	de	Trabajadores	Cualificados	de	la	
Construcción	(Grupo	K)	en	CLM	durante	el	año	2019,	28.058	fueron	a	hombres	y	808	
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a	mujeres,	lo	que	supone	que	el	porcentaje	de	contratos	a	mujeres	sobre	el	total	de	
los	contratos	realizados	fue	de	un	2,8%

Según	las	estadísticas	de	contratos	registrados	en	el	SEPE	para	el	último	mes	dispo-
nible	(febrero	2020),	se	mantiene	el	mismo	porcentaje	de	baja participación de las 
mujeres en el empleo que ofrece el sector	en	materia	de	contrataciones	de traba-
jadores cualificados en la construcción	puesto	que	en	CLM	se	contrataron	a	5.287	
hombres	frente	a	143	mujeres	de	este	grupo	ocupacional.

2.2. Participación de mujeres y hombres en los más altos niveles de 
toma de decisiones

2.2.1. Mujeres en cargos de dirección de los principales organismos públicos 
del sector

De	acuerdo	a	la	actual	XIV	Legislatura	del	Gobierno2, el órgano superior de la organi-
zación	encargado	de	la	planificación	territorial	y	urbana	es	el	Ministerio	de	Transpor-
tes,	Movilidad	y	Agenda	Urbana	–	MTMAU	–.	Según	datos	del	propio	organismo,	en-
tre los altos cargos sólo hay un 25,92% de presencia femenina	(MTMAU	–,	2020)

En	la	Consejería	de	Fomento	de	Castilla-La	Mancha,	estructurada	en	seis	órganos3, 
las	mujeres	ocupan	un	28,6%	de	los	puestos	más	altos.	Además,	ninguna de las de-
legaciones provinciales de fomento tiene actualmente una mujer al frente	(JCLM,	
2020).

Además,	según	las	estadísticas	del	Instituto	de	la	Mujer	y	para	la	Igualdad	de	Opor-
tunidades	–	IMIO	–	(2019),	elaboradas	a	través	de	los	datos	del	Ministerio	de	Política	
Territorial	 y	Función	Pública,	de	 los	919	ayuntamientos de CLM las mujeres úni-
camente están al frente del 24,7% y entre las 5.442 concejalías sólo un 40,24% 
están dirigidas por una mujer.

Tal	y	como	se	establece	en	 las	atribuciones	previstas	en	el	artículo	32.2	de	 la	Ley	
11/2003,	de	25	de	septiembre,	del	Gobierno	y	del	Consejo	Consultivo	de	Castilla-La	
Mancha,	en	la	Secretaría	General	de	la	Consejería	de	Fomento	(con	nivel	orgánico	de	
Viceconsejería)	de	la	Junta	de	Comunidades	de	Castilla-La	Mancha	está	previsto	el	
ejercicio	de	las	funciones	correspondientes	a	la	Unidad de Igualdad de Género de 
la Consejería.

2.2.2. Mujeres directivas en empresas privadas del sector

Según	datos	de	la	EPA	(INE,	2019T4),	las	mujeres	únicamente	ocupan	un	25,7%	de	
los	puestos	de	dirección	y	gerencia	de	CLM.	De	acuerdo	a	la	Ley	Orgánica	3/2007,	
para	la	igualdad	efectiva	de	mujeres	y	hombres	expone	en	su	artículo	75	que:

2	La	XIV	Legislatura	se	corresponde	con	el	ejecutivo	nombrado	en	enero	de	2020	y	de	acuerdo	a	los	datos	que	ofrecen	los	
propios	organismos.

3	(1)	Gabinete	de	Consejería	de	Fomento;	(2)	SG	Fomento;	(3)	DG	de	Planificación	Territorial	y	Urbanismo;	(4)	DG	de	Carreteras;	
(5)	DG	de	Transportes	y	Movilidad;	(6)	DG	Vivienda.
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Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no 
abreviada procurarán incluir en su Consejo de administración un número 
de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres 
y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de 
esta Ley.

No	obstante,	muchas	empresas	siguen	sin	aplicar	esta	recomendación.	Como	señala	
el estudio Presencia de las mujeres en la empresa española	(Informa,	2019)	realizado	
en	España	sobre	942.242	sociedades	distintas,	entre	las	14.436	que	deberían	aplicar	
esta	recomendación	sólo	un	12,28%	cumple	esta	premisa	y	tiene	una	presencia	de	
mujeres	superior	al	40%	en	su	Consejo	de	Administración.

De	acuerdo	a	datos	del	mismo	estudio,	si	se	analiza	el	porcentaje	de	empresas	que	
cumplen	con	este	artículo	según	sector	de	actividad	se	aprecia	que	en	ningún	sec-
tor	se	supera	el	25%.	De	manera	concreta,	en los sectores más relacionados con 
planificación territorial y urbanismo, como Industria, construcción o transportes 
se	observa	que	tan	sólo	hay	un	11,4%,	un	12,22%	y	un	9,91%	respectivamente	de	
empresas	que	tienen	una	presencia	de	mujeres	superior	al	40%.

Gráfico 7. Porcentaje de empresas sujetas al artículo 75 que superan en 40% de presencia  
femenina en los Consejos de Administración según sector de actividad en España
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Fuente: Presencia de las mujeres en la empresa española (Informa, 2019)

Como	se	ha	señalado	anteriormente,	 la	baja	presencia	de	mujeres	en	 los	estudios	
relacionados	con	el	sector	objeto	de	esta	Guía,	junto	con	los	estereotipos	de	género	
vinculados	a	determinadas	profesiones,	condicionan	la	ausencia	de	mujeres	en	estos	
ámbitos	y	que	ésta	sea	especialmente	acusada	en	 los	puestos	de	dirección	de	 las	
empresas,	donde	influyen	además	otros	fenómenos	como	el	techo	de	cristal.

A	continuación	se	presenta	una	infografía	con	la	síntesis	de	los	principales	datos	re-
cogidos	hasta	el	momento	a	lo	largo	de	este	epígrafe	2.
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2.3. Acceso diferencial de mujeres y hombres a recursos básicos

La	desigualdad	entre	mujeres	y	hombres	es	en	parte,	consecuencia	de	la	situación	de	
las	mujeres	en	el	mercado	laboral	y	la	brecha	salarial,	entre	otros	factores	observados	
anteriormente,	que	sitúan	a	las	mujeres	en	una	posición	de	desventaja	especialmente	
económica.	Desventaja	que	influye	sobre	los	itinerarios	diarios	que	mujeres	y	hom-
bres	desarrollan	y	sobre	el	acceso	diferenciado	por	sexo	a	los	diferentes	recursos	de	
una ciudad.

La	planificación	y	el	diseño	urbano	deben	actuar	por	tanto	como	factores	de	cambio	
para	aprovechar	todas	las	posibilidades	que	ofrece	la	urbanización	en	la	creación	de	
ciudades	más	igualitarias.

Las	brechas	de	género	detectadas	deben	ser	combatidas	desde	las	diversas	adminis-
traciones	públicas	arbitrando	los	medios	necesarios	para	garantizar	que	sus	políticas	
y	programas	en	materia	de	vivienda,	urbanismo	o	transporte	integran	la	perspectiva	
de	género,	teniendo	en	cuenta	la	seguridad,	la	facilitación	del	trabajo	doméstico	o	
de	la	conciliación.	Asimismo,	se	debería	incorporar	la	perspectiva	de	género	en	los	
instrumentos	de	ordenación	del	territorio	y	urbanismo.

2.3.1. Recursos legislativos y otras estrategias políticas de la región en la mate-
ria con enfoque de género 

Como	marco	 de	 referencia	 en	 la	materia	 partimos	 de	 la	 concepción	 de	 la	 actual	
Agenda Urbana Española	del	Ministerio	de	Fomento	(20194)	estrechamente	alinea-
da	con	 los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	marcados	en	 la	Agenda	2030	de	 la	
ONU,	y	donde	aparte	de	incluir	elementos	de	biodiversidad,	cambio	climático,	ges-
tión	 sostenible	de	 los	 recursos,	movilidad-transporte,	 o	 vivienda,	 no	 se	olvida	del	
fomento	de	la	equidad	y	la	búsqueda	de	la	 igualdad	social,	teniendo	en	cuenta	la	
perspectiva	de	género.	De	hecho	se	indica	que:	“El urbanismo no es neutro, porque 
puede mejorar o perjudicar el modo en el que las mujeres llevan a cabo sus múltiples 
responsabilidades en la esfera pública y en la esfera privada. Las restricciones que 
impone la estructura espacio-temporal de las ciudades a la vida cotidiana llegan a 
limitar seriamente las opciones vitales de las mujeres y, desde luego, lo hacen con 
mucha mayor intensidad que en el caso de los hombres. De ahí que la planificación 
pueda jugar un papel fundamental en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.” 

Ello	indica	que	las	políticas	de	urbanismo,	vivienda,	transporte,	etc.	deben	integrar	la	
perspectiva	de	género	teniendo	en	cuenta	los	diferentes	usos	de	las	infraestructuras	
(emplazamientos	de	los	hogares,	del	trabajo,	de	los	servicios	de	apoyo	al	cuidado,	
etc.)	y	las	diferentes	necesidades	de	mujeres	y	hombres	(seguridad,	transporte	pú-
blico,	tiempos	de	desplazamiento,	etc.).	Pero	además	en	este	contexto	del	diseño	
y	planificación	de	las	ciudades,	hay	que	incorporar	la	variable	de	cambio	climático	y	
cómo	se	relaciona	ésta	de	forma	diferencial	con	mujeres	y	hombres.	

En	concreto,	la	AUE	dentro	del	Objetivo	estratégico	6.	“Fomentar	la	Cohesión	social	
y	Buscar	la	equidad”	dedica	el	Objetivo	específico	6.2	a	“Buscar	la	igualdad	de	opor-

4	MINISTERIO	DE	FOMENTO	DE	ESPAÑA	(2019):	“Agenda	Urbana	Española”.	Enlace web 
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tunidades	desde	una	perspectiva	de	género,	edad	y	discapacidad”	y	en	el	contexto	
que	nos	ocupa	incluye	las	siguientes	líneas	de	actuación:

• Adoptar	medidas	a	través	de	planes	o	estrategias	para	garantizar	la	igualdad	de	
trato	y	de	oportunidades,	el	acceso	al	mercado	de	trabajo	y	la	vida	pública	en	
condiciones	de	igualdad	que	garanticen	la	no	discriminación	por	motivo	de	ori-
gen	racial	o	étnico,	discapacidad,	identidad	sexual,	orientación	sexual	y	de	géne-
ro,	religión,	opinión	o	cualquier	otra	condición	o	circunstancia	personal	o	social.	

• Integrar	la	perspectiva	de	género,	edad	y	discapacidad	en	los	temas	relaciona-
dos	con	el	día	a	día	de	las	ciudades,	en	las	estructuras	administrativas	y	en	los	
procesos	de	toma	de	decisiones.

• Aumentar	la	dotación	de	parques	en	áreas	residenciales,	frecuentados	principal-
mente	por	ancianos,	mujeres	y	niños,	garantizando	una	adecuada	accesibilidad,	
iluminación	y	seguridad.

• Fomentar	el	conocimiento	experto	en	la	perspectiva	de	género,	edad	y	discapa-
cidad	y	el	urbanismo	simultáneamente	y	difundirlo	entre	la	ciudadanía,	tratando	
de	eliminar	viejos	clichés.

• Identificar	y	difundir	buenas	prácticas	de	planificación	urbanística,	arquitectónica	
y	de	movilidad	urbana	y	rural,	que	incidan	favorablemente	en	la	conciliación	de	
la	vida	personal,	familiar	y	laboral,	así	como	en	la	autonomía	de	las	personas.	D	
Educar	para	la	igualdad	de	trato	por	origen	racial	o	étnico,	discapacidad,	identidad	
sexual,	orientación	sexual	y	de	género,	religión,	opinión	o	cualquier	otra	condición	
o	circunstancia	personal	o	social,	la	igualdad	de	género	y	la	corresponsabilidad.

• Integrar	transversalmente	de	forma	activa	el	principio	de	igualdad	de	trato	por	
origen	 racial	o	étnico,	discapacidad,	 identidad	sexual,	orientación	sexual	y	de	
género,	religión,	opinión	o	cualquier	otra	condición	o	circunstancia	personal	o	
social,	y	el	principio	de	igualdad	de	género	en	la	elaboración,	ejecución	y	segui-
miento	de	 las	disposiciones	normativas,	en	 la	definición	y	presupuestos	de	 las	
políticas	públicas	en	todos	los	ámbitos	y	en	el	desarrollo	del	conjunto	de	todas	
sus	 actividades,	 considerando	 sistemáticamente	 las	prioridades	 y	 necesidades	
propias	de	las	mujeres,	teniendo	en	cuenta	su	incidencia	en	su	situación	específi-
ca,	al	objeto	de	adaptarlas	para	eliminar	los	efectos	discriminatorios	y	promover	
la igualdad.

Asimismo	en	la Proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética, 
se	confirma	en	el	apartado	IX	de	la	exposición	de	motivos	que	la	Ley	incorpora los 
principios de sostenibilidad y feminismo al urbanismo	para	generar	modelos	de	
ciudad	donde	los	usos	residenciales	convivan	con	los	productivos,	comerciales	y	de	
ocio	 (facilitando	 la	conciliación	y	tareas	que	habitualmente	recaen	en	 las	mujeres),	
potenciando	la	red	de	transporte	público	colectivo	(más	usada	por	las	mujeres)	y	la	
mejora	de	la	seguridad,	donde	se	reduzcan	los	niveles	de	desigualdad	y	se	amplíen	
los de participación. 

En	el	art.	3	sobre	principios	de	dicha	propuesta	de	ley	se	incluye	específicamente	el	
punto 9: Enfoque de género, según el cual la implementación de los planes y me-
didas propuestos en esta Ley deben incluir un análisis de género y los indicadores 
que se utilicen para evaluar el grado de consecución de los objetivos deben recoger, 
cuando sea relevante, datos desagregados.
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De	esta	forma	se	observa	una	estrecha	relación	entre	la	imprescindible	necesidad	de	dar	
un	enfoque	de	género	a	las	políticas	con	competencias	relacionadas	con	la	Consejería	
de	Fomento	y	las	actuaciones	pendientes	de	mitigar	o	adaptarse	al	cambio	climático,	
en	estrecha	relación	con	el	nuevo	urbanismo	que	demandan	las	ciudades	sostenibles.

En	Castilla-La	Mancha	se	esté	planteando	una	reforma integral de la Ley de Orde-
nación del Territorio y de la Actividad Urbanística – LOTAU como oportunidad 
para aprovechar el aprendizaje del enfoque de género indicado más arriba. Y 
ello con	el	fin	de	adaptarla	a	los	objetivos	de	desarrollo	sostenible	establecidos	en	la	
Agenda	2030,	donde	por	ejemplo	el	objetivo	11	de	la	Agenda	2030	se	refiere	de	ma-
nera	concreta	a	las	ciudades	y	establece	la	intención	de	lograr	que	los	asentamientos	
humanos	sean	 inclusivos,	seguros,	 resilientes	y	sostenibles,	 teniendo	en	cuenta	de	
manera	concreta	la	introducción	de	políticas	de	género	en	materia	de	planificación	
territorial	y	urbanismo.

Por	su	lado,	desde	la	perspectiva	de	la	normativa	en	materia	de	igualdad	ya	la	Ley	
12/2010,	de	18	de	noviembre,	de	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres	de	Castilla	La	
Mancha,	recoge	en	su	art.	4,	como	uno	de	sus	principios	generales:	“La	incorpora-
ción	de	la	transversalidad	de	género	en	todas	las	políticas	y	acciones	públicas,	en	
cualquier	área	de	actuación	de	la	administración	correspondiente”.
Asimismo,	el	actualmente	vigente	II	Plan	Estratégico	de	Igualdad	entre	mujeres	y	
hombres	de	CLM	(PEICLM	2019-2024),	en	su	Eje	1	también	contempla	áreas	de	
actuación	y	medidas	encaminadas	a	consolidar	y	reforzar	la	incorporación	de	la	
transversalidad	de	género	en	la	Administración	regional.	Además,	el	Plan	recoge	
medidas	específicas	relativas	al	urbanismo	y	la	igualdad	dentro	de	su	Eje	2	sobre	
Autonomía	económica	y	corresponsabilidad	en	el	tiempo;	en	su	Eje	6	sobre	Calidad	
de	vida	y	salud	y	en	su	Eje	7	sobre	Igualdad	de	oportunidades	en	el	medio	rural:

o E2A1M3:	Aplicación	de	criterios	de	planificación	territorial,	urbanística	y	de	
diseño	de	vivienda,	espacios	públicos	y	transporte	sostenibles,	que	faciliten	la	
conciliación	corresponsable	y	la	autonomía	de	las	personas.

o E6A4M1:	Estudios	y	diagnósticos	sobre	género	en	relación	con	la	planifica-
ción	urbana	y	el	transporte.

o E6A4M2:	Inclusión	de	los	criterios	de	seguridad,	accesibilidad	y	diversidad	de	
movilidad	en	las	intervenciones	urbanísticas.

o E6A4M3:	Impulso	de	la	participación	de	las	mujeres	en	los	proyectos	de	desa-
rrollo urbano.

o E6A4M4:	Formación	y	fomento	de	buenas	prácticas	a	nivel	regional	y	local	
para	un	desarrollo	urbanístico	que	priorice	núcleos	compactos	y	usos	mixtos	
del espacio.

o E7A3M1:	Mejora	y	adaptación	de	los	servicios	e	infraestructuras	a	las	necesi-
dades	y	especificidades	de	la	población	rural	(cobertura	de	transporte,	servi-
cios	sanitarios,	servicios	sociales)	para	atender	a	menores,	personas	mayores,	
dependientes, etc.

2.3.2. Movilidad

En	el	estudio	de	Valdivia	(2018),	citado	anteriormente,	se	señala	que	la	planificación	
urbana	es	uno	de	los	condicionantes	más	importantes	de	las	diferencias	en	movilidad	
de	mujeres	y	hombres,	puesto	que	las	ciudades	no	están	construidas	de	manera	neu-
tra.	Las	ciudades,	como	espacio	público,	no	siempre	consideran	algunas	tareas	que	
tradicionalmente	han	sido	asignadas	a	 las	mujeres	según	los	roles	tradicionales	de	
género,	como	los	cuidados.
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Según el estudio A gender perspective in urban mobility. Barcelona’s plan for Jus-
tice 2016-2020	(Women4Climate,	2019b)	los	itinerarios	de	mujeres	y	hombres	en	la	
ciudad	son	diferentes,	mientras	que	 los	de	 los	hombres	están	 relacionados	con	el	
trabajo,	los	de	las	mujeres	se	vinculan	en	mayor	medida	a	las	tareas	del	hogar	y	de	
cuidados,	 incluyendo	habitualmente	en	sus	trayectorias	diarias	algunas	actividades	
diferentes	a	los	hombres	como	visitar	a	familiares	dependientes,	llevar	o	recoger	a	
menores	del	colegio	o	realizar	la	compra.

Esta	situación	influye	sobre	cómo	mujeres	y	hombres	se	desplazan	por	la	ciudad.	De	
acuerdo	al	informe	La mujer, motor de la transformación hacia la movilidad del futuro 
(Closing	Gap,	2019)	mujeres	y	hombres	realizan	un	uso	diferenciado	de	los	medios	de	
transporte.	Además	de	señalar	que	los	hombres	emplean	en	mayor	proporción	que	
las	mujeres	el	coche	particular	para	desplazarse,	en	el	siguiente	gráfico	se	aprecia	
que	las mujeres utilizan para moverse los medios de transporte de uso público 
en mayor proporción que los hombres.	En	alguno	de	estos	casos	la	diferencia	por	
sexo	alcanza	los	6	puntos	porcentuales	en	favor	de	éstas,	como	ocurre	con	el	uso	del	
autobús	interurbano	y	del	tren	de	cercanías.	

Gráfico 8. Uso de los medios de transporte según sexo en España
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Las	mujeres	se	desplazan	a	pie	por	la	ciudad	en	mayor	medida	que	los	hombres	y	
sus	itinerarios,	más	relacionados	con	las	tareas	reproductivas	que	los	itinerarios	de	
los	hombres,	incluyen	recurrir	a	infraestructuras	y	medios	de	transporte	públicos,	lo	
que	manifiesta	la	necesidad	no	sólo	de	accesibilidad	a	estos	recursos	sino	también	de	
proximidad	entre	los	mismos.	Si	las	infraestructuras	entre	las	que	habitualmente	las	
mujeres	se	mueven	a	diario	–	como	colegios,	supermercados,	centros	de	salud	–	se	
encuentran	alejadas	unas	de	otras,	éstas	encontrarán	mayores	dificultades	para	llevar	
a	cabo	su	itinerario	al	tener	que	emplear	más	tiempo	en	sus	desplazamientos.
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2.3.3. Seguridad 

La	movilidad	de	las	mujeres,	además	de	por	la	infraestructura	de	los	medios	de	trans-
porte,	está	condicionada	por	la	percepción	de	seguridad.	Resulta	fundamental	ase-
gurar una percepción de seguridad en el espacio público tanto para el desarrollo 
personal	y	autónomo	de	las	mujeres	como	para	asegurar	el	acceso	igualitario	a	los	
servicios	de	las	ciudades.

Según	los	datos	de	los	Indicadores	de	Calidad	de	Vida	(INE,	2013)	existen	notables	
diferencias	entre	mujeres	y	hombres	en	cuanto	a	su	percepción	de	seguridad	cuando	
caminan	sin	compañía	por	la	calle	de	noche.	Sólo	un	21,5%	de	mujeres	señala	sentir-
se	muy	segura	paseando	sola	de	noche	mientras	que	en	el	caso	de	los	hombres	un	
43,8%	considera	sentirse	muy	seguro.	

En	el	otro	extremo,	un	8,2%	de	las	mujeres	se	sienten	muy	inseguras	mientras	que	
sólo	un	2,2%	de	los	hombres	señala	este	nivel	de	inseguridad.

Tabla 8. Nivel de seguridad que sienten las personas al pasear solas de noche por sexo.

Mujeres Hombres

Muy	insegura/o 8,2% 2,2%

Un	poco	insegura/o 22,7% 9,9%

Bastante	segura/o 47,6% 44,1%

Muy	segura/o 21,5% 43,8%

Fuente: Indicadores de Calidad de Vida (INE, 2013)

Según el reciente artículo El derecho a la seguridad urbana desde la perspectiva de 
género	(Ortíz,	2019)	la	inseguridad	o	el	miedo	limitan	el	derecho	de	las	mujeres	a	la	
ciudad	pero,	a	pesar	de	ello,	pocos	gobiernos	incluyen	la	perspectiva	de	género	en	
las	políticas	de	seguridad	y	planificación	urbana.	

En este sentido en Ciudad Real, de acuerdo a la Guía práctica para la igualdad en el 
Ayuntamiento de Ciudad Real,	se	pretende	desarrollar	el	proyecto	Mapa de la Ciu-
dad Prohibida.	Este	proyecto	se	ha	llevado	a	cabo	en	otros	países	y	en	España,	en	
varios	municipios	de	la	Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco	y	tiene	como	objetivo	
identificar	las	zonas	de	la	ciudad	percibidas	por	las	mujeres	como	prohibidas	por	in-
seguras	o	de	difícil	tránsito	y	que	impiden	o	limitan	su	plena	libertad	de	movimientos.

2.3.4. Acceso a infraestructuras y recursos energéticos 

El	acceso	a	los	recursos	energéticos	también	presenta	diferencias	significativas	en-
tre	mujeres	y	hombres.	De	acuerdo	a	 los	datos	de	 la	Encuesta	de	Condiciones	de	
Vida	 (INE,	2018a),	en	España	 las viviendas sustentadas por mujeres encuentran 
mayores dificultades para acceder a determinados recursos materiales que los 
hogares sustentados por hombres.	De	manera	concreta	se	aprecia	que	un	9,3%	de	
los	hogares	sustentados	por	mujeres	no	puede	permitirse	mantener	una	temperatura	
adecuada	en	su	hogar	mientras	que	en	el	caso	de	los	hombres	el	porcentaje	descien-
de	al	8,9%.	
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Tabla 9. Personas con carencia material por sexo en España

Mujeres Hombres

No	puede	permitirse	una	comida	de	carne,	pollo	o	pescado	al	me-
nos cada dos días 3,7% 3,5%

No	puede	permitirse	mantener	la	vivienda	con	una	temperatura	
adecuada 9,3% 8,9%

No	tiene	capacidad	para	afrontar	gastos	imprevistos 37,2% 34,6%

Ha	tenido	retrasos	en	el	pago	de	gastos	relacionados	con	la	vivien-
da principal 8,9% 8,7%

No	puede	permitirse	disponer	de	un	automóvil 5,5% 4,7%

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2018a)

La	información	que	pone	a	disposición	el	INE	no	desagrega	estos	datos	por	comu-
nidad	autónoma	y	sexo,	pero	algunos	estudios	realizados	a	nivel	regional	constatan	
que	existe	una	mayor	vulnerabilidad	en	el	acceso	a	ciertos	recursos	entre	los	hoga-
res	liderados	por	mujeres.	Por	ejemplo,	en	un	estudio	realizado	en	Madrid	por	Eco-
logistas	en	Acción	(2016)	se	señala	que	la	pobreza	energética	afecta	especialmente	
a	los	hogares	que	tienen	a	una	mujer	como	sustentadora	principal	y	que	aumenta	
según	avanza	la	edad,	intensificándose	entre	las	mujeres	mayores	de	65	años	y	en-
tre	las	familias	monomarentales	con	una/o	o	más	hijas/os.	

Además,	según	el	mencionado	estudio	de	Ecologistas	en	Acción	(2016)	entre	los	fac-
tores	que	condicionan	la	mayor	vulnerabilidad	de	las	mujeres	ante	la	pobreza	energé-
tica,	además	de	los	ingresos	y	la	composición	familiar,	se	encuentra	una	mayor	preca-
riedad	asociada	a	las	características	de	la	vivienda	como	el	tamaño	o	la	antigüedad.	

2.3.5. Acceso a ayudas y subvenciones

En	CLM	existen	convocatorias	que	 facilitan	el	acceso	a	 recursos	en	el	contexto	
que	ocupa	a	esta	Guía.	Por	ejemplo,	la	Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Con-
sejería de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
al arrendamiento de viviendas,	mediante	la	cual	se	convocan	ayudas	para	el	pago	
del	alquiler	de	la	vivienda.	En	la	convocatoria	de	2018/2019	se	beneficiaron	7.177	
personas,	aunque	se	desconoce	el	porcentaje	de	mujeres	y	de	hombres	que	ob-
tuvieron	estas	ayudas.

Además,	desde	el	sistema	público	de	Servicios	Sociales	de	CLM	se	gestionan	presta-
ciones	económicas	enfocadas	a	atender	situaciones	de	especial	necesidad	de	perso-
nas	que	no	disponen	de	suficientes	recursos.	Estas	prestaciones	se	dividen	en:

• Prestaciones	básicas	o	de	carácter	esencial:	

 - Ingreso	mínimo	de	solidaridad:	ayudas	periódicas	para	unidades	familiares	que	
carecen	de	medios	económicos	suficientes	para	atender	las	necesidades	básicas

 - Ayudas	de	Emergencia	 Social:	 ayuda	puntual	 destinada	 a	 situaciones	de	 ur-
gente	y	grave	necesidad	con	el	fin	de	evitar	o	reducir	situaciones	de	exclusión	
social	(por	ejemplo,	evitar	la	pérdida	de	la	vivienda	o	el	corte	de	suministros)
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 - Adecuación	de	 la	vivienda	en	situación	de	emergencia	social:	ayudas	para	 la	
adaptación,	rehabilitación	o	acondicionamiento	de	las	viviendas.

• Prestaciones	complementarias:	

 - Ayudas	a	familias	numerosas	con	hijas/os	menores:	ayudas	enfocadas	a	com-
pensar	las	rentas	familiares	en	función	de	las	cargas	y	con	el	objetivo	de	favore-
cer	la	conciliación	entre	la	vida	familiar	y	laboral.

 - Ayudas	para	el	mantenimiento	de	las	condiciones	básicas:	son	ayudas	destina-
das	a	atender	situaciones	de	desventaja	social	o	necesidad	tras	el	fallecimiento	
de	una	persona	del	núcleo	familiar	que	actuaba	como	sustentadora	o	co-sus-
tentadora del hogar.

• Según	figura	en	el	propio	II	PEICLM	2019-2024,	con	datos	facilitados	por	la	Con-
sejería	de	Bienestar	Social	de	Castilla-La	Mancha,	en	lo	que	se	refiere	al	detalle	
de	las	personas	perceptoras	de	ayudas	económicas	para	atender	situaciones	de	
especial	necesidad	en	la	región,	encontramos	que:

 - El	65%	de	las	personas	atendidas	desde	los	servicios	de	atención	primaria	de	la	
Consejería	de	Bienestar	Social	han	sido	mujeres	y	el	16%	de	ellas	presentaban	
una	problemática	específica	de	separaciones	difíciles,	custodia	de	hijas	e	hijos,	
relaciones	familiares	conflictivas,	etc.

 - El	64,50%	de	 las	personas	perceptoras	 Ingreso	Mínimo	de	Solidaridad	 (IMS)	
son	mujeres.

 - El	68,80%	de	las	ayudas	de	emergencia	social	han	correspondido	a	mujeres.

 - El	68,90%	de	las	personas	perceptoras	pensiones	no	contributivas	en	sus	mo-
dalidades	de	jubilación	e	invalidez	son	mujeres.

 - El	99%	de	las	beneficiarias	de	las	ayudas	para	el	mantenimiento	de	las	condi-
ciones	básicas	de	vida	destinadas	a	personas	en	estado	de	viudedad	o	análoga	
relación	de	afectividad	o	familiares	convivientes	que	dependieran	económica-
mente	de	la	persona	fallecida	son	mujeres.

Estos	indicadores	son	una	muestra	del	tipo	de	recursos	a	los	que	están	accediendo	
las	mujeres	castellano-manchegas	con	especiales	necesidades	para	afrontar	las	con-
diciones	básicas	del	día	a	día.	Entre	ellas,	se	encuentran	ayudas	de	adecuación	de	la	
vivienda.
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3
BUENAS PRÁCTICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
Y URBANISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
DESARROLLADAS EN OTROS TERRITORIOS

En	este	bloque	se	parte	de	la	defi	nición	de	una	“buena	práctica”	como	aquellas	actua-
ciones	y/o	políticas	públicas	que	introducen	transversalmente	y	con	éxito	la	perspectiva	
de	género,	con	el	propósito	de	reducir	las	brechas	de	género	y	las	desigualdades	entre	
hombres	y	mujeres	en	los	ámbitos	de	actuación	de	las	intervenciones,	que	en	este	caso	
comprenden	medidas	para	el	fomento	de	la	empleabilidad	y	el	emprendimiento.	

La	selección	de	prácticas	se	ha	hecho	a	partir	de	la	experiencia	de	la	empresa	con-
sultora	encargada	de	la	elaboración	de	esta	Guía	y	con	las	aportaciones	facilitadas	
por	el	propio	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha.	En	función	de	la	relevancia	
identifi	cada	y	de	la	información	disponible	en	Internet	la	descripción	de	estas	prácti-
cas	se	ha	abordado	en	formato	de	fi	cha	o	en	su	defecto	al	fi	nal	de	todas	las	fi	chas	en	
una	tabla	con	otras	numerosas	sugerencias.

Es	posible	que	alguna	de	estas	buenas	prácticas	detectadas	en	otros	territorios	se	so-
lape	con	actuaciones	que	se	llevan	a	cabo	también	en	CLM,	lo	que	las	pone	en	valor	
sin	duda,	pero	siendo	el	objetivo	el	disponer	de	información	de	lo	que	se	hace	fuera	
de	la	región	la	información	ofrecida	a	continuación	servirá	para	comparar	aprendiza-
jes,	conocer	aspectos	sobre	los	que	se	puede	ampliar	la	propia	experiencia	e	innovar,	
transferir	a	otro	tipo	de	agentes,	o	conocer	los	factores	de	éxito	que	hacen	que	la	
experiencia	perdure	en	el	tiempo.

3.1. Plan General Estructural de Castellón

DATOS GENERALES

Tipo	de	práctica Planifi	cación	
Entidad	promotora Ayuntamiento	

de Castellón
5

Nivel Provincial

Estado En	trámite Ámbito crítico 
de actuación Análisis	integral

Competencias	más	
relacionadas

a)	Formular	los	programas	de	actuación	y	fi	jar	los	objetivos	de	la	Consejería.
b)	Desarrollar	la	acción	de	gobierno	y	la	potestad	reglamentaria	en	el	ámbito	
de	competencia	de	la	consejería

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

CONTENIDOS

Se	trata	de	una	experiencia	de	planifi	cación	urbana	a	partir	de	la	concepción	feminista	de	una	ciudad	
no	sexista	en	la	que	se	ha	incorporado	la	perspectiva	de	género	en	el	Plan	General	Estructural	(PGE)	
de	Castelló	a	lo	largo	de	todo	el	proceso.	Se	incluye	también	un	abordaje	de	cuestiones	de	violencia	

5	https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2017/09/ESFeres17-PobrezaEnergeticaiDesigualdadGenero.pdf
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de	género	en	el	diseño	urbano	desde	la	concepción	de	que	el entorno construido es un elemento 
más que ejerce violencia contra las mujeres	(puede	impedir	que	accedan	a	un	trabajo	remunerado	
por	falta	de	transporte	público,	a	la	educación	o	a	la	salud	por	no	disponer	de	infraestructuras	del	
cuidado,	barreras	que	afectan	sobre	todo	a	las	mujeres).	
Se	trata	de	una	experiencia	de	planificación	urbana	a	partir	de	la	concepción	feminista	de	una	ciudad	
no	sexista	en	la	que	se	ha	incorporado	la	perspectiva	de	género	en	el	Plan	General	Estructural	(PGE)	
de	Castelló	a	lo	largo	de	todo	el	proceso.	Se	incluye	también	un	abordaje	de	cuestiones	de	violencia	
de	género	en	el	diseño	urbano	desde	la	concepción	de	que	el entorno construido es un elemento 
más que ejerce violencia contra las mujeres	(puede	impedir	que	accedan	a	un	trabajo	remunerado	
por	falta	de	transporte	público,	a	la	educación	o	a	la	salud	por	no	disponer	de	infraestructuras	del	
cuidado,	barreras	que	afectan	sobre	todo	a	las	mujeres).
La	metodología	aplicada,	por	parte	de	un	equipo	debidamente	entrenado,	se	ha	definido	como	un	
método	interactivo	donde	la	perspectiva	de	género	se	incluye	desde	el	inicio	y	no	se	reduce	a	un	
elenco de soluciones a posteriori.
Las	fases	del	proceso	acometido	incluyen	la	metodología	participativa,	contando	de	partida	con	un	
equipo	de	gobierno	sensibilizado	y	respetuoso	con	las	aportaciones	de	un	equipo	asesor	de	pro-
fesionales	de	la	arquitectura	especializado	en	cuestiones	de	género,	partiendo	de	la	 inclusión	de	
conceptos	como	feminismo,	perspectiva	de	género,	paridad	o	justicia,	de	forma	prioritaria	desde	la	
concepción	del	PGE.	Estas	fases	se	resumen	así:
• Apuesta	desde	el	equipo	de	gobierno	y	configuración	de	un	equipo	asesor	técnico	paritario	y	
sensibilizado.

• Diagnóstico	participativo	de	la	situación	de	partida.
• Definición	de	indicadores	cuantificables	que	permitan	verificar	el	progreso	en	la	incorporación	de	
la	perspectiva	de	género	en	el	entorno	construido	en	Castellón.

• Desarrollo de acciones:
1. Generación	de	conocimiento	acerca	de	la	incorporación	del	enfoque	de	género,	partiendo	de	
la	información	generada	desde	otras	experiencias	modélicas.

2. Debate	interno	sobre	el	enfoque	del	proyecto,	a	partir	de	los	planes	de	ordenación	urbana	an-
teriores	y	diagnóstico	de	situación	actual.	Realización	de	talleres	de	trabajo	temáticos	(vivienda,	
movilidad,	espacio	público,	seguridad,	servicios	sociales,	etc.)	con	perspectiva	de	género.

3. Revisión	documental	y	recogida	de	datos	desagregados	y	específicos	para	Castellón	desde	el	
punto	de	vista	de	género	(parte	de	la	recogida	mediante	acciones	piloto	en	zonas	concretas).

4. Construcción	y	definición	posible	de	objetivos	específicos.	Formación	del	personal	del	Ayunta-
miento	y	reuniones	sistemáticas	de	revisión	de	criterios	de	trabajo.

5. Selección	y	priorización	de	objetivos	particularizados.
6. Redacción	de	documentos	por	parte	del	equipo	asesor	y	apertura	del	proceso	administrativo.
• Comunicación	pública	a	la	ciudadanía	sobre	la	importancia	de	la	igualdad	como	cuestión	no	
solo	de	justicia,	sino	de	pragmatismo	para	la	mejora	de	todos	los	colectivos.

DIAGNÓSTICO DE PARTIDA

De	cara	a	la	planificación	se	partió	de	un	diagnóstico	de	la	ciudad	teniendo	como	punto	de	partida	
otras	experiencias	modélicas,	como	puede	ser	el	caso	de	la	ciudad	de	Viena.
Se	partió	así	de	un	análisis	demográfico	y	socioeconómico	pormenorizado	de	la	población	y	de	la	
situación	real	y	actual	de	las	mujeres	y	su	comparación	respecto	a	los	hombres	en	función	de	una	
serie	de	indicadores	estadísticos	desagregados	por	sexo	y	definición	de	procesos	de	medición	de	
resultados	que	permitiesen	evaluar	el	avance	en	el	posterior	establecimiento	de	medidas.	Para	ello	
se preguntó a la ciudadanía.

OBJETIVOS

Como	objetivo	general	el	PGE	de	Castellón	se	plantea	acometer	la	búsqueda	de	la	Igualdad	entre	
Mujeres	y	Hombres,	teniendo	en	cuanta	que	la	autonomía	de	las	mujeres	en	la	esfera	del	urbanismo	
es	clave	para	conseguir	esa	igualdad.
Asimismo	de	entre	todos	los	objetivos	específicos	del	PGE,	se	proponen	con	enfoque	de	género	los	
siguientes:
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• La	autonomía	de	 las	mujeres	en	 las	vertientes:	económica	 (oportunidades	de	 trabajo,	de	edu-
cación,	cuidado	de	personas	dependientes,	etc.),	 física	 (acceso	a	vivienda	digna,	zonas	verdes	
próximas,	seguridad,	limpieza,	acceso	a	salud	y	deporte,	acceso	a	alimentación	asequible,	etc.)	y	
de	toma	de	decisiones	(accesibilidad	a	información	legible	y	a	orientación,	etc.).

• Priorizar	infraestructuras	de	saneamiento	y	alumbrado.
• Establecer	compatibilidad	y	mezcla	de	usos	de	los	espacios	lo	que	garantiza	la	presencia	conti-
nua	de	personas	y	da	más	seguridad,	distribuir	los	servicios	administrativos	y	sociales	y	zonas	de	
vivienda	por	todo	el	ámbito	de	planificación.

• Establecer	 redes	 de	pequeñas	 zonas	 verdes	 con	 facilidades	 (servicios	 higiénicos,	 bancos	para	
descansar,…),	entrelazar	la	movilidad	peatonal	y	ciclista.

• Dignificar	el	espacio	público	en	los	edificios	donde	trabajan	las	mujeres.

FACTORES DE TRANSFERIBILIDAD E INNOVACIÓN

ASPECTOS TRANSFERIBLES

La experiencia se ha explicado en 2018 un artículo	de	una	revista	de	arquitectura	de	amplia	difusión	
(Hábitat	y	Sociedad),	recogiendo	asimismo	las	reflexiones	que	ha	generado	dicho	enfoque	a	la	hora	
de	la	planificación	urbana	reflejando	las	claves	sobre	su	potencial	de	réplica	en	otros	municipios.

SOSTENIBILIDAD 

La	incorporación	del	enfoque	de	género	se	plantea	de	forma	sostenida	en	el	tiempo,	no	únicamente	
como	medidas	específicas	de	reacción	ante	una	determinada	situación.
El	Plan	contiene	un	estudio	de	viabilidad	económica	propio.
Desde	su	diseño,	el	Plan	ha	tenido	en	cuenta	la	sostenibilidad	del	proyecto	y	la	autonomía	económica	
de	las	mujeres	(con	decisiones	que	contribuyan	a	la	gestión	de	las	oportunidades	específicas	de	trabajo,	
movilidad,	formación,	educación,	camino	escolar,	cuidado	de	la	dependencia…),	incluyendo	entre	otras,	
variables	que	afectan	al	trabajo	no	remunerado	del	cuidado,	como	realidad	paralela	no	contabilizada.

INNOVACIÓN Y VALOR AÑADIDO

En	el	momento	de	elaborar	esta	Guía	el	PGE	está	en	fase	de	evaluación	ambiental.	Algunos	aspectos	
que	no	son	frecuentes	encontrar	juntos	en	los	documentos	de	planificación	y	que	sí	incluye	el	PGE	son:
• La	implicación	del	equipo	de	gobierno	paritario	y	concienciado.
• Asesoramiento	por	parte	de	un	equipo	paritario	de	profesionales	arquitectura	urbana	especiali-
zado	en	enfoque	de	género,	encargado	de	la	redacción	del	Plan	empleando	lenguaje	inclusivo.

• El	enfoque	participativo	incluyendo	consultas	a	la	ciudadanía	(foros	temáticos,	encuesta	online,	
sesiones	de	difusión	e	información).

• El	abordaje	de	cuestiones	de	violencia	de	género	en	el	diseño	de	la	ciudad	entendiendo	el	vínculo	
entre	violencia,	urbanismo	y	arquitectura	y	promoviendo	la	recuperación	del	espacio	público	para	
las	mujeres.

• La	Evaluación	de	Impacto	de	Género.
La experiencia ha sido reconocida con el Premio que la Generalitat Valenciana otorga a las actua-
ciones	urbanas	y	arquitectónicas	que	han	incorporado	la	perspectiva	de	género,	en	la	categoría	de	
ciudades	de	más	de	20.000	habitantes,	en	su	segunda	edición	de	2018.
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3.2. Estudio sobre Desigualdad de género y pobreza energética

DATOS GENERALES

Tipo	de	práctica Estudio
Entidad 
promotora

Ingeniería	 Sin	 Fronteras	 (ISF)	 en	
colaboración con Aliança contra 
la	pobresa	energètica	y	la	Agència	
Catalana de Cooperació al Desen-
volupament 6Nivel Provincial

Estado Finalizado Ámbito crítico 
de actuación Pobreza	energética

Competencias	
más	relacionadas a)	Formular	los	programas	de	actuación	y	fi	jar	los	objetivos	de	la	Consejería.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

CONTENIDOS

Se	trata	de	un	estudio	sobre	la	pobreza	energética	desde	la	perspectiva	de	género.	De	manera	
concreta	analiza	las	siguientes	cuestiones:
• Feminización	de	la	pobreza:	señalando	la	ausencia	de	indicadores	y	la	falta	de	estadísticas	en	
esta	materia	que	tengan	en	cuenta	un	enfoque	de	género

• Políticas	y	transversalización	del	enfoque	de	género
• Servicios	básicos	y	pobreza	energética
• Feminización	de	la	pobreza	energética
De	esta	 forma	 también	 se	aborda	el	derecho	al	acceso	a	 la	energía	desde	una	perspectiva	de	
derechos.
En	el	estudio	de	caso	abordado,	se	incluyen	las	medidas	del	Ayuntamiento	de	Barcelona	dirigidas	
a	combatir	la	pobreza	energética	y	mejorar	la	habitabilidad	y	las	condiciones	de	las	viviendas	de	
mujeres	en	situación	de	pobreza	o	vulnerabilidad,	con	medidas	como	la	inclusión	de	la	perspec-
tiva	de	género	en	las	convocatorias	de	ayudas	para	la	rehabilitación	de	viviendas	y	edifi	cios	o,	el	
incremento	de	las	ayudas	a	la	rehabilitación	asumiendo	el	100%	y	revisión	del	criterio	de	acceso	
por	nivel	de	renta,	estableciendo	una	renta	superior	en	el	caso	de	los	hogares	monoparentales.	
Por	ello	la	Estrategia	incluye	entre	las	medidas	a	corto	plazo,	la	rehabilitación	exprés	para	hogares	
vulnerables	aplicando	criterios	sociales	con	perspectiva	de	género.

DIAGNÓSTICO DE PARTIDA

En	el	estudio	se	comprueba	que	los	cortes	de	suministro,	un	acceso	insufi	ciente	a	los	servicios	bá-
sicos	y	la	generación	de	deudas	por	facturas	impagadas	e	impagables	afectan	en	mayor	medida	a	
quienes	viven	más	ligadas	al	espacio	privado	–hogar-,	que	aún	son	mayoritariamente	las	mujeres.	
Y	de	facto,	del	análisis	de	las	ayudas	concedidas	por	los	servicios	sociales	municipales	para	com-
batir	la	pobreza	energética	se	observa	que,	tanto	por	distrito,	como	por	franja	de	edad,	el	70%	de	
las	ayudas	fue	concedido	a	mujeres.
Ello	no	signifi	ca	que	no	se	benefi	cien	también	hombres	que	comparten	el	hogar,	pero	en	el	estu-
dio	se	indica	que	al	menos	ellas	son	las	que	asumen	la	responsabilidad	de	solicitar	y	gestionar	las	
ayudas	lo	que	signifi	ca	mayor	dedicación	de	tiempo	a	esta	tarea	y	las	que	dejan	constancia	de	esta	
necesidad,	lo	que	a	la	larga	puede	estigmatizarlas	más.	

OBJETIVOS

El	objetivo	principal	del	estudio	es	analizar	desde	la	perspectiva	de	género	la	pobreza	energética,	
observando	los	factores	que	condicionan	que	exista	una	feminización	de	la	pobreza	energética	y	
qué	medidas	pueden	ayudar	a	combatirla.

6	https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2017/09/ESFeres17-PobrezaEnergeticaiDesigualdadGenero.pdf



32

FACTORES DE TRANSFERIBILIDAD E INNOVACIÓN

ASPECTOS TRANSFERIBLES

	Al	tratarse	de	un	estudio	de	caso	en	el	Ayuntamiento	de	Barcelona	(ISF, 2019)	y	otros	ayuntamien-
tos,	la	experiencia	parece	fácilmente	trasladable	a	otras	provincias	y	comunidades.
Se	detecta	que	es	especialmente	necesario	disponer	de	estadísticas	desagregadas	por	sexo	sobre	
determinadas	cuestiones	para	estudiar	 las	brechas	de	género	en	aquellas	zonas	en	las	que	no	se	
ponen a disposición dichos datos.

SOSTENIBILIDAD 

La	Asociación	Ingeniería	sin	Fronteras,	impulsora	del	estudio,	ha	contado	para	su	realización	con	la	
colaboración	de	Aliança	contra	la	pobresa	energètica	y	de	la	Agència	Catalana	de	Cooperació	al	
Desenvolupament.

INNOVACIÓN Y VALOR AÑADIDO

Se	trata	de	un	estudio	de	caso	bastante	innovador	en	un	sector	en	el	que	existen	pocos	datos	a	nivel	
autonómico	y	provincial.

3.3. La experiencia de las mujeres en el entorno cotidiano

DATOS GENERALES

Tipo	de	práctica Taller Entidad 
promotora

Col·lectiu Punt 6, colaboración con Insti-
tut Català de les Dones

7

Nivel Local

Estado Finalizado Ámbito crítico 
de actuación

Participación	de	las	mujeres	en	la	planifi	-
cación	y	desarrollo	urbano,	dentro	de	las	
medidas	del	desarrollo	local

Competencias	
más	relacionadas a)	Formular	los	programas	de	actuación	y	fi	jar	los	objetivos	de	la	Consejería.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

CONTENIDOS

La experiencia de las mujeres en el entorno cotidiano	es	un	programa	que	se	compone	de	talleres	
impartidos	por	Col·lectiu	Punt	6	 y	promocionados	por	el	 Instituto	Catalán	de	 la	Mujer.	En	estos	
talleres se plantea cómo	implementar	una	metodología	de	participación	de	las	mujeres	en	la	plani-
fi	cación	y	el	desarrollo	urbano.
La	base	de	análisis	de	los	talleres	son	las	propias	experiencias	de	las	mujeres	que	participan.	Éstas	
exponen	sus	necesidades	y	usos	de	los	espacios	de	la	ciudad	a	partir	del	conocimiento	individual	y	
colectivo	de	su	entorno.
El	resultado	del	análisis	de	su	participación	plantea	desarrollar	acciones	y	pautas	que	sirvan	para	la	
planifi	cación	urbana	tanto	de	la	ciudad	como	de	zonas	urbanas	con	necesidades	particulares,	como	
barrios o distritos. La estructura de los talleres consta de dos partes principales:
• Introducción:	se	realiza	una	presentación	del	taller	y	su	metodología.	También	se	justifi	ca	la	nece-
sidad	de	introducir	la	perspectiva	de	género	en	la	planifi	cación	territorial	y	urbana	y	la	importancia	
de	la	participación	de	las	mujeres.

• Actividades prácticas:	partiendo	de	la	experiencia	de	las	mujeres	como	fuente	de	conocimiento	
de	las	ciudades	se	trabaja	sobre	distintas	áreas	como	la	movilidad	y	la	seguridad	a	través	de	dos	
ejercicios principales:
- Autorefl	exión
- Debate

7	http://www.punt6.org/proyectos-de-punt-6/	
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De	esta	forma	se	pretende	descubrir	desde	la	perspectiva	de	género	cuáles	son	las	debilidades	y	
las	fortalezas	de	territorios	concretos	para	la	vida	cotidiana	y	establecer	las	prioridades	compartidas	
por	 las	mujeres	en	 los	talleres	en	cuanto	al	espacio	público,	 los	equipamientos,	 la	movilidad	y	 la	
seguridad.

DIAGNÓSTICO DE PARTIDA

Col·lectiu	Punt	6	es	una	agrupación	de	mujeres	profesionales	de	diferentes	áreas	–	arquitectura,	
urbanismo	y	sociología	–.	
El	origen	tanto	de	esta	agrupación,	como	del	taller	La experiencia de las mujeres en el entorno co-
tidiano	en	concreto,	es	la	necesidad	de	introducir	la	perspectiva	de	género	en	la	planificación	y	el	
desarrollo urbano.

OBJETIVOS

Los	talleres	tienen	un	doble	objetivo:
• Visibilizar el conocimiento urbano de las profesionales	que	 integran	Col·lectiu	Punt	6	y	que	
proceden	de	distintos	ámbitos.	

• Fomentar la participación femenina en la planificación territorial y urbana contando con la 
propia	experiencia	de	las	mujeres	en	las	ciudades.

El	fin	último	es	lograr	que	las	ciudades	sean	reflejo	de	la	sociedad,	la	cual	es	diversa,	y	trabajar	
sobre	el	propio	territorio	urbano	para	construir	sus	espacios	de	una	forma	más	inclusiva.

FACTORES DE TRANSFERIBILIDAD E INNOVACIÓN

ASPECTOS TRANSFERIBLES

Los	objetivos	que	impulsan	esta	iniciativa	son	fácilmente	trasladables,	prueba	de	ello	es	que	la	mis-
ma	agrupación	parte	de	esta	iniciativa	de	reflexión	colectiva	para	el	desarrollo	de	otros	proyectos	
como	Entornos habitables, un trabajo de auditoría sobre seguridad urbana.
Además,	la	metodología	que	plantea	fomenta	la	participación	y	la	implicación	de	las	mujeres	que	
acuden	a	 los	 talleres.	Las	pautas	y	procedimientos	seguidos	pueden	emplearse	para	 fomentar	 la	
participación	ciudadana,	especialmente	de	 las	mujeres,	 tanto	en	 la	planificación	urbana	como	en	
otros	ámbitos	en	los	que	los	organismos	de	la	administración	pública	competentes	planteen	aplicar	
la	perspectiva	de	género	e	incluir	su	punto	de	vista.

SOSTENIBILIDAD 

Los	diferentes	talleres	fueron	impulsados	por	la	organización	Col·lectiu	Punt	6	y	contó	con	la	cola-
boración del Institut Català de les Dones.

INNOVACIÓN Y VALOR AÑADIDO

En	sí	mismo	esta	cooperativa	de	arquitectas,	sociólogas	y	urbanistas	Col-lectiu	Punt	6	es	un	refe-
rente	en	la	materia.	Constituida	en	2005	bajo	el	eslogan:	”Repensando	los	espacios	desde	la	expe-
riencia	cotidiana	para	una	transformación	feminista,	nacieron	tras	la	aprobación	de	la	Ley	de	Barrios 
de	Cataluña,	normativa	pionera	en	contemplar	medidas	sociales	en	el	urbanismo	y,	en	concreto,	la	
equidad	de	género	en	el	uso	del	espacio	urbano	y	los	equipamientos.	Su	filosofía	es	lograr	que	las	
ciudades	sean	más	inclusivas	y	se	vivan	desde	la	propia	experiencia	personal,	repensando	los	dife-
rentes	espacios	para	romper	con	discriminaciones	y	poder	llevar	a	cabo	una	transformación	social.	
Para	hacer	esta	filosofía	realidad	apuestan	por	una	línea	de	urbanismo	feminista	en	las	actividades	
de	estudio,	 investigación,	docencia,	 consultoría	urbana,	 auditoria	 y	desarrollo	de	proyectos	que	
ejecutan,	incluyendo	la	perspectiva	de	género	de	forma	interseccional.
El	caso	aquí	destacado	es	un	ejemplo	de	su	intensa	actividad	y	versa	sobre	un	taller	original,	impul-
sado	por	esta	agrupación	multidisciplinar	de	mujeres	profesionales	que	trabajan	sobre	cuestiones	
de	urbanismo	y	planificación	territorial,	un	ámbito	que	tradicionalmente	ha	estado	muy	masculiniza-
do.	Esta	agrupación,	a	través	de	distintos	proyectos	como	los	talleres La experiencia de las mujeres 
en el entorno cotidiano	abogan	por	el	fomento	de	la	participación	femenina	y	la	visibilización	de	las	
mujeres	profesionales	en	el	ámbito	sectorial	de	la	planificación	territorial	y	el	urbanismo.
Además	la	metodología	empleada,	partiendo	de	la	propia	experiencia	de	mujeres	que	habitan	en	
los	territorios	en	los	que	se	pretende	realizar	alguna	acción	resulta	particular	y	fomenta	la	implica-
ción	de	las	personas	sobre	la	planificación	urbana	de	su	entorno	más	cercano	o	su	ciudad.
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3.4. Frauen-Werk-Stadt

DATOS GENERALES

Tipo	de	práctica Proyecto Entidad 
promotora Ofi	cina	de	la	Mujer	de	Viena	(Austria)

8

Nivel Local

Estado Activo Ámbito crítico 
de actuación Construcción	de	viviendas

Competencias	
más	relacionadas a)	Formular	los	programas	de	actuación	y	fi	jar	los	objetivos	de	la	Consejería.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

CONTENIDOS

El	proyecto	“Frauen.Werk-Stadt”,	que	traducido	del	alemán	puede	signifi	car	“Taller	de	mujeres”,	
pretende	aplicar	 la	perspectiva	de	género	a	 la	construcción	de	viviendas	 teniendo	en	cuenta	 las	
necesidades	de	la	vida	cotidiana	de	las	mujeres.	
El	enfoque	de	género	se	aplica	especialmente	en	cuanto	a	la	distribución	interior	de	las	viviendas,	pres-
tando	atención	al	tamaño	de	las	habitaciones	para	que	éste	no	predetermine	sus	futuras	funciones,	
sino	que	sean	las	personas	que	vaya	a	vivir	ahí	quienes	decidan	el	uso	de	los	diferentes	habitáculos.	

DIAGNÓSTICO DE PARTIDA

El	proyecto	parte	de	la	necesidad	de	introducir	la	perspectiva	de	género	en	la	construcción	de	vi-
viendas	de	forma	que	se	tengan	en	cuenta	las	necesidades	de	las	mujeres	en	la	distribución	interior	
de los hogares.

OBJETIVOS

En	principal	objetivo	del	proyecto	es	introducir	de	manera	transversal	la	perspectiva	de	género	en	
la	construcción.	Además,	entre	los	objetivos	específi	cos	plantea:
• Aumentar	la	participación	de	mujeres	profesionales	del	ámbito	de	la	arquitectura	y	el	urbanismo.	
• Fomentar	la	inclusión	de	mujeres	urbanistas	en	los	procesos	de	tomas	de	decisiones	sobre	plani-
fi	cación	urbana.

• Incorporar	la	experiencia	de	las	mujeres	para	adaptar	las	viviendas	a	sus	necesidades.

FACTORES DE TRANSFERIBILIDAD E INNOVACIÓN

ASPECTOS TRANSFERIBLES

El	proyecto	se	originó	pensando	en	zonas	suburbanas	de	Viena	(Austria),	pero	puede	ser	aplicado	
en	cualquier	zona	(barrio	o	distrito)	y	en	cualquier	otro	territorio.	
Este	proyecto	no	sólo	plantea	el	objetivo	de	incorporar	la	perspectiva	de	género	de	manera	trans-
versal,	sino	que	pretende	visibilizar	el	 trabajo	de	mujeres	profesionales	del	ámbito,	 lo	cual	es	fá-
cilmente	transferible	a	otras	áreas	en	las	que	las	mujeres	tienen	menos	presencia	o	en	las	que	su	
trabajo	es	invisibilizado.	
El	proyecto	forma	parte	de	un	modelo	emblemático	de	ciudad,	desde	hace	más	de	20	años,	dado	
que	Viena	se	cita	en	la	mayoría	de	manuales	de	urbanismo	con	perspectiva	de	género.	Por	ejemplo,	
es	recurrente	la	alusión	a	su	moldeo	de	vivienda	adaptable	al	ciclo	de	la	vida	y	que	han	adoptado	
muchos	Planes	de	Ordenación	Urbana.

SOSTENIBILIDAD 

El	proyecto	ha	sido	fi	nanciado	por	la	Ofi	cina	de	la	Mujer	de	Viena.

8	http://masqueunacasa.org/es/experiencias/frauen-werk-stadt-viena-austria
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INNOVACIÓN Y VALOR AÑADIDO

Se	trata	de	un	proyecto	novedoso	y	sobre	el	que	no	se	conocen	precedentes.	La	aplicación	de	la	
perspectiva	de	género	a	la	distribución	interior	de	las	viviendas	resulta	innovadora.	
Además,	incorporar	la	perspectiva	al	ámbito	de	la	construcción,	fuertemente	masculinizado	y	apos-
tar	en	el	mismo	por	la	incorporación	de	mujeres	profesionales	en	este	sector	son	aspectos	que	su-
man	valor	al	proyecto.	De	esta	forma,	el	proyecto	no	sólo	permite	fomentar	el	empleo	de	mujeres	
profesionales	en	este	ámbito,	sino	visibilizar	su	trabajo	y	que	éste	sirva	para	crear	referentes	para	
niñas	y	jóvenes.
También,	la	novedad	de	fl	exibilizar	la	distribución	de	las	viviendas	contando	con	la	participación	de	
las	potenciales	familias	usuarias	en	el	desarrollo	de	las	construcciones	es	un	elemento	de	valor.

3.5. Zonas de Bajas Emisiones

DATOS GENERALES

Tipo	de	práctica Herramienta Entidad 
promotora Ecologistas en acción

9

Nivel Internacional

Estado Activo Ámbito crítico 
de actuación

Desarrollo sostenible 
y	transporte

Competencias	
más	relacionadas a)	Formular	los	programas	de	actuación	y	fi	jar	los	objetivos	de	la	Consejería.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

CONTENIDOS

Zonas de bajas emisiones	–	ZBE	-	se	trata	de	una	herramienta	que	trabaja	sobre	la	contaminación	y	
el	calentamiento	global	desde	el	punto	de	vista	del	desarrollo	sostenible	y	la	perspectiva	de	género.	

DIAGNÓSTICO DE PARTIDA

Aboga	por	la	incorporación	de	la	perspectiva	de	género	en	materia	de	transporte	señalando	que	
mujeres	y	hombres	presentan	distintas	formas	de	desplazarse	debido	a	la	persistencia	de	los	roles	
de	género,	que	producen	que	las	mujeres	sigan	asumiendo	en	su	mayoría	los	trabajos	de	cuidados.	
Esta	situación	condiciona	el	tiempo	de	las	mujeres	e	infl	uye	sobre	los	itinerarios	y	la	movilidad	de	
éstas,	produciendo	que	en	sus	desplazamientos	se	encadenen	distintas	actividades	–	ir	al	trabajo,	
llevar/recoger	a	menores	del	colegio,	visitas	o	asistencia	a	familiares	dependientes,	compras,	etc	–.

OBJETIVOS

El	objetivo	principal	de	las	ZBE	era	en	su	origen	disminuir	las	emisiones	de	CO2,	como	se	señala	
en	el	borrador	del	Plan	Nacional	Integrado	de	Energía	y	Clima,	pero	para	cumplir	este	objetivo	
establecen	medidas	complementarias	con	objetivos	específi	cos,	entre	los	que	se	encuentra	la	apli-
cación	de	la	perspectiva	de	género	a	la	movilidad.	
En	este	sentido	la	herramienta	plantea	la	incorporación	de	la	perspectiva	de	género	de	manera	
transversal	al	ámbito	de	la	movilidad	y	el	transporte	y	entre	los	objetivos	específi	cos	de	esta	medi-
da se encuentran:

9	https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/04/informe-zonas-de-bajas-emisiones.pdf
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• Establecer	opciones	alternativas	al	uso	del	coche	privado	pero	que	faciliten	los	desplazamientos	
que	encadenan	las	mujeres.	Por	ejemplo,	fl	exibilizando	el	transporte	público	mediante	la	“parada	
a	demanda”	de	noche	o	la	construcción	de	carriles	bicis	seguros	y	con	buena	comunicación,	etc.

• Garantizar	 la	seguridad	en	 las	ciudades,	puesto	que	 las	mujeres	habitualmente	se	desplazan	a	
pie	en	mayor	medida	que	los	hombres.	Para	ello	atiende	a	cuestiones	como	la	iluminación,	los	
obstáculos	arquitectónicos	en	las	aceras,	lugares	de	descanso	–	bancos,	baños,	etc.	-	ascensores	
en grandes pendientes, entre otras.

• Fomentar	la	participación	ciudadana	en	cuestiones	de	planifi	cación	urbana	haciendo	especial	én-
fasis	en	promover	la	integración	e	implicación	de	las	mujeres.

FACTORES DE TRANSFERIBILIDAD E INNOVACIÓN

ASPECTOS TRANSFERIBLES

Se	trata	de	una	herramienta	fácilmente	trasladable	a	cualquier	territorio,	prueba	de	ello	es	que	se	
ha	implementado	en	cinco	ciudades	europeas,	entre	ellas	en	Madrid.	
Aunque	no	se	originó	con	este	objetivo,	al	incorporar	la	perspectiva	de	género	de	manera	transver-
sal	a	la	movilidad	advierte	las	diferencias	en	los	desplazamientos	de	mujeres	y	hombres	y	le	permite	
realizar	un	análisis	integral	de	la	situación	que	aporte	resultados	más	inclusivos	y	con	un	enfoque	
más	diverso.

SOSTENIBILIDAD 

La	herramienta	ha	sido	desarrollada	e	impulsada	por	Ecologistas	en	Acción.

INNOVACIÓN Y VALOR AÑADIDO

Resulta	una	herramienta	novedosa	que	incorpora	una	visión	amplia	y	diversa	de	la	sociedad	y	el	uso	
de	cada	individuo	sobre	el	entorno.	En	principio	fue	ideada	con	el	objeto	de	mejorar	la	calidad	del	
aire	y	reducir	las	emisiones	de	CO2 a	la	atmósfera,	pero	al	transversalizar	la	perspectiva	de	género	
cubre	otras	necesidades	más	amplias	y	diversas.

3.6. Portales seguros

DATOS GENERALES

Tipo	de	práctica Legislación
Entidad	promotora Gobierno 

del	País	Vasco	
10

Nivel Regional

Estado Activo Ámbito crítico 
de actuación Seguridad

Competencias	
más	relacionadas

a)	Formular	los	programas	de	actuación	y	fi	jar	los	objetivos	de	la	Consejería;	
b)	Desarrollar	la	acción	de	gobierno	y	la	potestad	reglamentaria	en	el	ámbi-
to	de	competencia	de	la	Consejería

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

CONTENIDOS

Se	trata	de	una	reforma	de	las	Ordenanzas Complementarias de Edifi cación	en	torno	a	cómo	están	
construidos	los	portales	y	accesos	a	fi	ncas	y	a	edifi	cios	residenciales.	
Las	diferentes	modifi	caciones	han	sido	planteadas	por	una	técnica	del	Negociado	de	Igualdad	y	una	
técnica	del	Departamento	de	Urbanismo	del	Gobierno	Vasco.

10	https://www.donostia.eus/secretaria/normunicipal.nsf/frmWeb?ReadForm&sf=1&id=C671670436837&tipo=ORDENAN-
ZA&area=URBANISMO&materia=LICENCIAS%20Y%20ACTIVIDADES&idioma=cas
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Además,	mientras	se	abordaba	esta	modificación,	se	realizó	una	jornada	de	participación	ciudadana	
para	informar	a	las	distintas	asociaciones	vecinales,	así	como	a	los	colectivos	feministas	acerca	de	los	
objetivos	de	la	reforma.	En	la	misma	se	expusieron	los	trabajos	y	acciones	para	mejorar	la	seguridad	
desde	la	perspectiva	de	género.

DIAGNÓSTICO DE PARTIDA

Esta	reforma	surgió	en	las	reuniones	del	Grupo	de	Trabajo	Interdepartamental	–	formado	por	per-
sonal	técnico	de	distintas	áreas	municipales	–	encargado	de	la	elaboración	y	seguimiento	del	mapa	
de los puntos críticos de la ciudad.
A	través	de	estas	reuniones	de	trabajo	se	identificaron	las	posibles	mejoras	de	la	normativa	en	mate-
ria	de	seguridad	urbana	mediante	la	aplicación	del	enfoque	de	género.	Entre	los	aspectos	a	mejorar	
se	consideró	 la	percepción	de	 inseguridad	de	algunos	portales	y	 la	 inexistencia	de	disposiciones	
que	estableciesen	unas	directrices	mínimas	para	su	construcción	desde	una	perspectiva	de	género.

OBJETIVOS

El	objetivo	principal	es	garantizar	la	aplicación	de	la	perspectiva	de	género	en	la	concesión	de	per-
misos	de	obra	para	la	construcción	o	reforma	de	portales	y	accesos	a	edificios	residenciales.	De	esta	
forma	se	pretende	eliminar	puntos	críticos	o	de	poca	visibilidad	que	puedan	favorecer	la	inseguridad	
de	las	mujeres.	Entre	los	objetivos	específicos	se	encuentran:
• Aumentar	la	seguridad	urbana,	especialmente	de	las	mujeres,	disminuyendo	las	zonas	en	las	que	
se	puedan	establecer	puntos	críticos	en	los	que	se	puedan	producir	situaciones	de	violencia	o	
agresiones sexuales.

• Construir	los	accesos	residenciales	y	portales	en	las	calles	principales	o	más	transitadas,	de	modo	
que	cuenten	con	mayor	visibilidad.

• Disminuir	los	elementos	que	impidan	la	invisibilidad	en	los	portales	o	accesos	y	que	favorezcan	
que	potenciales	agresores	se	oculten

• Mejorar	la	iluminación	de	las	zonas	de	acceso	a	viviendas	y	de	los	portales.

FACTORES DE TRANSFERIBILIDAD E INNOVACIÓN

ASPECTOS TRANSFERIBLES

Esta	reforma	de	las	ordenanzas	es	fácilmente	transferible	a	otros	territorios,	puesto	que	no	está	enfo-
cada	sobre	un	territorio	concreto	sino	que	puede	aplicarse	de	manera	universal.	Además,	plantea	la	
participación	ciudadana	en	su	desarrollo,	lo	cual	permite	incorporar	necesidades	no	tenidas	en	cuenta	
desde	el	punto	de	vista	técnico	a	la	vez	que	incrementa	la	implicación	y	la	sensibilización	de	la	ciuda-
danía	en	cuestiones	de	planificación	urbana	de	manera	general	y	de	seguridad	de	manera	concreta.

SOSTENIBILIDAD 

La	iniciativa	está	fomentada	y	financiada	por	el	Gobierno	del	País	Vasco.

INNOVACIÓN Y VALOR AÑADIDO

No	se	tiene	constancia	de	normativas	similares	precedentes	por	lo	que	en	sí	misma	es	un	elemento	
innovador.	Además,	incluye	diferentes	mecanismos	novedosos	que	no	sólo	replantean	la	construcción	
de	los	portales	y	accesos	sino	la	incorporación	de	la	perspectiva	de	género	a	un	ámbito,	el	de	la	pla-
nificación	urbana,	que	se	ha	mantenido	durante	tiempo	al	margen	de	las	necesidades	de	las	mujeres.	
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3.7. Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao. Ca-
pítulo 8

DATOS GENERALES

Tipo	de	práctica Planifi	cación	 Entidad 
promotora

Ayuntamiento	de	Bilbao.	Ofi	cina	
de	Planifi	cación	Urbana

11

Nivel Municipal

Estado En	trámite Ámbito crítico 
de actuación Análisis	integral

Competencias	
más	relacionadas

a)	Formular	los	programas	de	actuación	y	fi	jar	los	objetivos	de	la	Consejería.
b)	Desarrollar	la	acción	de	gobierno	y	la	potestad	reglamentaria	en	el	ámbito	de	
competencia	de	la	consejería.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

CONTENIDOS

La	ciudad	de	Bilbao	viene	trabajando	en	los	últimos	años	en	un	nuevo	concepto	de	planifi	cación	
urbana	en	el	marco	de	un	proceso	de	revisión	del	Plan	General	de	Ordenación	Urbana	hasta	ahora	
vigente	(desde	el	año	1994).	En	2016	se	publicó	la	Memoria	Propositiva	y	en	2017	el	Documento	de	
Avance	del	Plan	General	de	Ordenación	Urbana	(PGOU).
A	diferencia	de	lo	que	ocurría	en	el	PGOU	de	1994,	el	nuevo	Plan,	en	el	conjunto	de	su	diseño	parti-
cipativo	trata	de	incorporar	la	mirada	de	las	mujeres	de	forma	transversal	como	un	elemento	más	de	
avance,	considerando	imprescindible	escuchar	la	voz	de	las	ciudadanas	e	incluyendo	dentro	de	su	Eje	
Estratégico	4:	de	Ciudad	socialmente	equilibrada,	una	sección	8	dedicada	íntegramente	al	abordaje	
de	la	perspectiva	de	género	del	Plan	General	de	Ordenación	(PGO)	de	la	ciudad	de	Bilbao.
Se parte de dos grandes principios:
• La	igualdad	y	la	equidad.	Las	medidas	relacionadas	con	la	vivienda,	los	equipamientos,	las	activi-
dades	económicas,	o	la	movilidad,	por	ejemplo	que	eviten	o	disminuyan	las	desigualdades	entre	
barrios	o	las	desigualdades	entre	hombres	y	mujeres.

• La	sostenibilidad.	La	ciudad	compacta	y	diversa	que	dé	respuesta	a	las	necesidades	de	la	vida	co-
tidiana	construyendo	una	ciudad	inclusiva	que	fomente	la	generación	de	redes	sociales	cercanas	
y	complejas	evitando	la	dispersión	y	los	espacios	segregados.

En	términos	generales	las	líneas	de	acción	con	perspectiva	de	género	son:
• Generación	de	espacios	seguros	que	prevengan	situaciones	peligrosas	para	ellas	y	los	niños	en	
base	al	cuidado	de	la	visibilidad	(iluminación,	campo	visual,	etc.),	predominio	de	usos	peatonales,	
accesibilidad,	supresión	de	barreras,	señalización,	etc.	

• Incremento	de	centralidades	urbanas	y	diversidad	de	sus	funciones.	
• Calidad	y	difusión	de	los	equipamientos.	
• Adecuación	del	transporte	público	a	las	necesidades	específi	cas	de	las	mujeres	y	personas	de	edad.	
• Desarrollo	de	una	política	de	vivienda	adaptada	a	 la	evolución	de	las	unidades	familiares	y	 los	
requerimientos	para	un	correcto	desenvolvimiento	en	la	ejecución	de	las	labores	del	hogar.	

• Realizar	una	Evaluación	de	Impacto	de	Género	del	documento	de	Revisión	del	Plan	General.
Actualmente	el	documento	de	planifi	cación	está	en	fase	de	exposición	y	consulta	pública,	cuya	
tramitación	está	interrumpida	por	la	crisis	del	COVID-19.

DIAGNÓSTICO DE PARTIDA

En	una	fase	preliminar	se	ha	elaborado	una	Memoria	informativa	sobre	la	ciudad	de	Bilbao	que	muestra	
una	realidad	compleja,	donde	la	mujer	parte	de	una	situación	de	desventaja	social,	que	se	resume	así:
• Envejecimiento	de	la	población	femenina.	A	partir	de	los	65	años	viven	más	de	150	mujeres	por	
cada	100	hombres	y	a	partir	de	los	80	años	casi	200	mujeres	por	cada	100	hombres.	Ello	supone	
mayor	discapacidad	y	enfermedades	crónicas.	A	su	vez	el	cuidado	de	las	personas	mayores	de-
pende	en	gran	medida	de	las	mujeres.	

11	https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2017/09/ESFeres17-PobrezaEnergeticaiDesigualdadGenero.pdf
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• Las	mujeres	disponen	de	menor	renta	personal	media,	con	una	brecha	superior	al	40%.	Y	cuando	
trabajan	en	el	entorno	de	cuidados	lo	hacen	en	condiciones	generalmente	precarias.	

• Las	mujeres	disponen	de	menos	recursos	temporales	para	su	desarrollo	personal,	recreativo,	po-
lítico	o	social,	dedicando	el	doble	de	tiempo	que	los	hombres	a	las	tareas	de	cuidados	a	otros	y	
soportando	doble	jornada	(dentro	y	fuera	del	hogar).

• La	ciudad	es	más	insegura	para	las	mujeres,	el	porcentaje	de	mujeres	que	manifiestan	andar	con	
total	tranquilidad	por	la	calle	es	20	puntos	inferior	al	de	los	hombres,	lo	que	les	resta	autonomía	
y	libertad	en	el	uso	de	la	ciudad.

OBJETIVOS

El	objetivo	general	del	nuevo	Plan	es	diseñar	 la	ciudad	en	base	a	 la	 igualdad	de	oportunidades,	
creando	una	“ciudad	para	todos”	sin	diferenciación	en	base	al	género,	grupo	de	edad,	etnia	o	esta-
tus	socioeconómico,	contribuyendo	a	la	cohesión	social.	
• Planificar	incluyendo	medidas	facilitadoras	de	la	gestión del tiempo: Cercanía al espacio público, 
zonas	verdes	y	equipamientos.	Mezcla	de	usos	y	funciones	compatibles.	Accesibilidad-en	la	mo-
vilidad	y	transporte.	

• Planificar	incluyendo	medidas	para	aumentar la seguridad en el espacio público:	Control	visual	
del	espacio.	Garantizar	flujo	y	presencia	continuada	de	personas	usando	los	espacios	en	particular	
de	las	plantas	bajas	a	nivel	de	calle.	Diseñar	los	espacios	teniendo	en	cuenta	sus	dimensiones,	
forma	(sin	rincones	son	visibilidad)	y	modo	en	el	que	se	accede	a	ellos,	alternativas	de	salida,	etc.	

• Generar Informe de evaluación de impacto de género en el Plan General
Como	 clave,	 se	 determina	 la	meta	 de	 crear	 una	 ciudad compleja, no especializada, donde se 
mezclen	diferentes	 funciones	 y	 usos	 compatibles	 reforzando	patrones	de	proximidad	 trabajo-re-
sidencia-ocio	 con	 los	 equipamientos	 sociales	 y	 administrativos.	 Y	 para	 ello	 es	 necesario	 facilitar	
compatibilidades	de	uso,	coordinar	las	actividades	económicas	con	las	redes	de	transporte	público	
o	reforzar	la	actividad	comercial	de	barrio.

FACTORES DE TRANSFERIBILIDAD E INNOVACIÓN

ASPECTOS TRANSFERIBLES

La	experiencia	en	Bilbao	también	se	ha	realizado	con	el	mismo	equipo	de	arquitectos	en	el	PGOU	
de	Irún	habiendo	incorporado	ambas	ciudades	la	perspectiva	de	género	en	sus	documentos	de	una	
manera	bastante	clara	y	transmisible.	Ambas	tareas	han	sido	dirigidas	por	los	arquitectos	de	Projek-
taUrbes,	Miren	Vives	y	Patxi	Galarraga,	y,	aunque	cada	documento	es	diferente,	en	ambos	se	pone	
de	manifiesto	la	necesidad	de	conocer	la	realidad	de	una	manera	pormenorizada	(Vives,	2014).	
Además,	en	la	actualidad,	están	incorporando	aspectos	relativos	al	envejecimiento activo	y	las	con-
diciones	de	salud	que	el	medio	urbano	proporciona,	como	la	calidad	del	aire	o	la	cercanía	de	zonas	
verdes,	tal	y	como	explicaron	en	su	visita	a	Valencia	en	noviembre	de	2017.	
Asimismo,	 la	 iniciativa	 se	ha	basado	a	su	vez	parcialmente	en	otras	experiencias	con	contenidos	
transferibles,	como	por	ejemplo	el	sistema	de	 indicadores	de	 la	Agencia	de	Ecología	Urbana	de	
Barcelona,	para	determinar	las	necesidades	de	equipamientos	de	base	de	barrio.

SOSTENIBILIDAD 

A	pesar	de	que	el	PGOU	está	aún	por	tramitar,	la	ciudad	de	Bilbao	ha	ido	acometiendo	medidas	
puntuales	que	sirven	para	cumplir	con	parte	de	los	objetivos	que	incluyen	el	Plan.	
Parte	de	las	medidas	diseñadas	para	favorecer	a	las	mujeres	que	desempeñan	el	doble	rol	de	tra-
bajo	dentro	y	fuera	del	hogar,	serán	extensibles	a	 los	hombres	en	cuanto	ellos	vayan	asumiendo	
también	las	tareas	de	cuidado	de	personas	y	del	hogar	en	un	marco	de	corresponsabilidad.

INNOVACIÓN Y VALOR AÑADIDO

En	materia	de	seguridad,	la	ciudad	ha	sido	pionera	en	la	habilitación	de	paradas	a	demandas	en	el	
transporte	de	autobús	en	horario	nocturno	(https://www.deia.eus/bizkaia/2020/02/05/mujeres-per-
diendo-recelo-paradas-demanda/1015925.html)
Como	apoyo	a	la	elaboración	del	Informe	de	evaluación	de	impacto	de	género	se	ha	editado	una	
Guía	con	recomendaciones	y	para	entender	cómo	se	producen	las	desigualdades	conocer	las	es-
trategias	de	trabajo	de	las	políticas	públicas	y	sobre	todo	para	comprender	en	qué	consiste	este	
Informe	de	impacto	de	género	y	su	esquema	de	contenidos.
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3.8. Asociación de Mujeres Arquitectas (AMAE)

DATOS GENERALES

Tipo	de	práctica Asociación Entidad 
promotora Asociación	de	Mujeres	Arquitectas

12

Nivel Estatal 

Estado Activa Ámbito crítico 
de actuación

Reconocimiento	y	apoyo	al	empleo	
de	mujeres	en	el	sector

Competencias	más	
relacionadas a)	Formular	los	programas	de	actuación	y	fi	jar	los	objetivos	de	la	Consejería.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

CONTENIDOS

AMAE	establece	distintas	acciones	para	alcanzar	los	objetivos	marcados	que	se	pueden	englobar	en	
tres líneas de actuación generales:

1. Exigir	una	presencia	paritaria	de	mujeres	y	hombres	en	distintos	organismos	de	arquitectura	
como	los	tribunales,	las	comisiones…tanto	del	ámbito	público	como	privado

2. Fomentar	la	realización	de	estudios	e	informes	sobre	la	desigualdad	de	género,	especialmente	
en	materia	de	derechos,	en	el	ámbito	de	la	arquitectura

3. Formar	un	observatorio	que	ayude	a	detectar	y	centralizar	la	información	sobre	las	brechas	de	
género	en	la	arquitectura	para	contribuir	en	la	reducción	de	las	mismas.

La	asociación	además	ofrece	numerosos	recursos	para	mujeres	arquitectas	entre	los	que	destacan:
• Mentoría:	apoyo	y	acompañamiento	profesional	de	las	mujeres
• Formación:	talleres	anuales	sobre	aspectos	clave	como	marketing,	comunicación,	legislación…
que	sirvan	para	capacitar	y	mejorar	la	preparación	de	las	mujeres	en	su	acceso	al	mercado	laboral

• Acceso	a	la	bolsa	de	empleo:	con	oportunidades	laborales	y	de	colaboración	en	distintos	proyectos
• Visibilización:	las	mujeres	que	participan	en	la	asociación	entran	a	forman	parte	de	una	red	de	
datos	 pública	 que	 servirá	 para	 localizar	 y	 proponer	 nombres	 de	 arquitectas	 para	 proyectos,	
eventos	o	cualquier	actividad	que	realice	un	organismo	público	o	privado	y	que	quiera	contar	
con	la	presencia	de	mujeres	profesionales	del	ámbito.

Además,	 la	asociación	celebra	asambleas	anuales	y	otros	eventos	a	 los	que	pueden	asistir	 tanto	
mujeres	socias	como	mujeres	externas	a	la	asociación	y	participar	en	sesiones	de	trabajo	conjuntas.

DIAGNÓSTICO DE PARTIDA

AMAE	surge	al	observar	que,	en	la	actualidad,	a	pesar	de	que	las	mujeres	suponen	el	56%	del	alum-
nado	de	arquitectura,	la	presencia	de	arquitectas	y	urbanistas	en	el	mercado	laboral	no	es	recono-
cida	por	el	conjunto	de	la	profesión	en	su	trabajo	diario	
Debido a esta situación, consideran la necesidad de crear una asociación que visibilice el trabajo 
de las mujeres arquitectas y urbanistas españolas,	además	de	asesorarlas	y	apoyarlas	en	las	difi	-
cultades	que	puedan	encontrar	en	el	mercado	laboral.

OBJETIVOS

El	objetivo	principal	de	AMAE	es	promover el desarrollo políticas de igualdad en todos los ám-
bitos relacionados con la arquitectura,	con	el	fi	n	de	facilitar	la	igualdad	de	oportunidades	de	las	
mujeres	en	la	inserción	laboral.	Entre	los	objetivos	específi	cos	de	la	asociación	se	encuentran:

12	https://mujeresarquitectas.org
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• Promover	la	igualdad	efectiva	de	mujeres	y	hombres	en	todos	los	ámbitos,	tanto	públicos	como	
privados,	de	la	arquitectura.

• Constituirse en interlocutor de las Administraciones Públicas en el Estado Español, en todos 
cuantos	asuntos	afecten	al	desarrollo	de	la	actividad	de	las	mujeres	en	la	arquitectura.

• Configurarse	como	red	de	vertebración	y	difusión	de	las	actividades	que	desde	la	perspectiva	de	
género	se	lleven	a	cabo	en	la	arquitectura,	para	darles	mayor	visibilidad.

FACTORES DE TRANSFERIBILIDAD E INNOVACIÓN

ASPECTOS TRANSFERIBLES

AMAE	pretende	situarse	como	organismo	interlocutor	de	las	administraciones	públicas	lo	cual	pue-
de	mejorar	la	negociación	y	comunicación	entre	las	mujeres	arquitectas	y	las	empresas	o	adminis-
traciones.	Además,	 este	 aspecto	 se	 puede	 transferir	 a	 otros	 campos	 relacionados	 con	 el	 sector	
como	la	ingeniería.	Esto	es	se	podrían	favorecer	alianzas	entre	las	Consejerías	con	competencias	en	
urbanismo	y	esta	Asociación	a	modo	de	colaboración	público-privada.
Tienen	una	gran	actividad	a	nivel	 nacional	e	 internacional,	 trabajando	en	multitud	de	proyectos	
como	parte	de	redes	de	actores	público	privados,	como	por	ejemplo	con	la	cátedra	de	la	UNESCO.
La	página	web	dispone	de	una	amplia	biblioteca	de	referencias	de	arquitectura	y	género	y	sirve	
como	portal	de	entrada	a	la	asociación	y	es	fácilmente	trasladable	a	otras	asociaciones	u	organismos	
que	se	establezcan	con	un	carácter	similar	para	visibilizar	tanto	los	objetivos	de	esa	institución	como	
los	recursos	con	los	que	cuenta.
Por	último,	incorpora	la	perspectiva	de	género	y	aboga	por	la	realización	de	informes	que	estudien	
de	manera	detallada	la	situación	de	las	mujeres	arquitectas,	lo	cual	es	necesario	que	se	aplique	en	
muchos	otros	campos	en	los	que	existen	grandes	lagunas	de	datos	desagregados	por	sexo	y	con	
enfoque	de	género.

SOSTENIBILIDAD 

La	asociación	se	financia	de	manera	privada	a	través	de	las	cuotas	de	las	socias	abonadas.

Innovación y Valor añadido

AMAE	es	una	asociación	pionera	que	pretende	dar	un	apoyo	integral	a	las	mujeres	arquitectas	y	
urbanistas	de	España.	Aunque	se	originó	con	el	fin	de	visibilizar	a	las	mujeres	en	el	ámbito	de	la	
arquitectura,	ha	ido	ampliando	sus	líneas	de	acción	de	modo	que	cuenta	con	numerosos	recursos	
para	mejorar	la	inserción	laboral	de	las	arquitectas	y	urbanistas.
También,	la	asociación	se	establece	como	un	órgano	que	pretende	actuar	como	negociador	parti-
cular	en	el	caso	de	la	arquitectura	ante	las	administraciones	privadas	y	públicas	y	exigir	a	las	institu-
ciones	que	se	diseñen	y	apliquen	políticas	de	igualdad	que	garanticen	la	igualdad	entre	mujeres	y	
hombres	en	este	ámbito.
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3.9. Otras prácticas destacables

PRÁCTICA TIPO ENTIDAD 
PROMOTORA

ÁMBITO CRÍTICO 
DE ACTUACIÓN ENLACE

Mujeres en 
el territorio

Compromiso/	
declaración

Mujeres	profesionales	
del	ámbito

Seguridad 
y	movilidad 13

Competencias más relacionadas:
a)	Formular	los	programas	de	actuación	y	fi	jar	los	objetivos	de	la	Consejería.

Paradas 
a demanda

Servicio	
público de 
transporte

Comunidad	de	Madrid Seguridad 
14

Competencias más relacionadas:
a)	Formular	los	programas	de	actuación	y	fi	jar	los	objetivos	de	la	Consejería.

Mapa de la Ciudad 
Prohibida para las 
mujeres

Proyecto

Convenio	Inem-Corpora-
ciones Locales año 2001. 
Área de Igualdad del 
Ayuntamiento	de	Basauri

Seguridad 
15

Competencias más relacionadas:
a)	Formular	los	programas	de	actuación	y	fi	jar	los	objetivos	de	la	Consejería.

No es ciudad 
para mujeres: 
urbanismo 
feminista

Curso Teatro del Barrio con la co-
laboración	del	Ayuntamiento

Urbanismo	
feminista 16

Competencias más relacionadas:
a)	Formular	los	programas	de	actuación	y	fi	jar	los	objetivos	de	la	Consejería.

Arquitectura 
contable

Blog Independiente
Ciudades desde el 
punto	de	vista	sos-
tenible	y	feminista 17

Competencias más relacionadas:
a)	Formular	los	programas	de	actuación	y	fi	jar	los	objetivos	de	la	Consejería

Proyecto Mujeres 
Arquitectas de Ga-
licia (MAGA)

Estudio

Universidad	de	la	Coruña	
en colaboración con el 
IMIO	y	el	Fondo	Social	
Europeo

Visibilización	de	las	
mujeres	gallegas	
en	la	arquitectura 18

Competencias más relacionadas:
	a)	Formular	los	programas	de	actuación	y	fi	jar	los	objetivos	de	la	Consejería

TaxiDona

Medio de 
transporte

Confi	Taxi	(con	la	colabo-
ración de la Generalitat 
Valenciana)

Seguridad 
y	movilidad 19

Competencias más relacionadas:
	a)	Formular	los	programas	de	actuación	y	fi	jar	los	objetivos	de	la	Consejería

13	https://www.mujeresterritorio.com

14	https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/01/23/lanzamos-proyecto-piloto-paradas-demanda-mujeres-menores-bu-
ses-nocturnos 

15	https://www.diba.cat/c/document_library/get_fi	le?uuid=bf40de55-40fd-4ad3-9ecd-97895a7a801b&groupId=7294824

16	https://www.fuhem.es/2019/05/13/no-es-ciudad-para-mujeres-urbanismo-feminista/

17	https://arquitecturacontable.wordpress.com/category/feminismo/

18	http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2014/docs/Las_mujeres_arquitectas_Galicia.pdf

19	http://www.confi	taxivalencia.com/taxiValencia.html
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4 ELEMENTOS CLAVE DE LAS BUENAS PRÁCTICAS  
IDENTIFICADAS Y ALGUNAS RECOMENDACIONES

 

A	pesar	de	ser	un	ámbito	competencial	tradicionalmente	abordado	con	menor	fre-
cuencia	en	relación	con	la	incorporación	de	la	perspectiva	de	género	que	otros	ám-
bitos	de	competencias	de	carácter	social,	la	búsqueda	de	buenas	prácticas	sobre	la	
transversalización	del	enfoque	de	género	en	el	ámbito	sectorial	de	la	planificación	
territorial	y	urbanismo	ha	resultado	productiva.	

En	la	última	década	se	han	ido	incrementando	las	iniciativas	que	tienen	en	cuenta	el	
impacto	del	género	en	este	ámbito,	especialmente	a	partir	de	la	publicación	en	2015	
de	la	Agenda	2030	de	la	ONU.	En	este	sentido,	de	manera	general	se	aboga	por	la	
aplicación	transversal	de	los	principios	de	igualdad	de	género	y	desarrollo	sostenible.

Las	iniciativas	que	se	han	identificado	con	anterioridad	como	buenas	prácticas	han	
sido	destacadas	entre	diversas	acciones	enfocadas	a	la	reducción	de	las	brechas	de	
género	en	este	campo	y	aunque	responden	a	objetivos	específicos	distintos,	todas	
comparten	algunos	elementos que sería importante valorar en el diseño y desa-
rrollo de futuras medidas de actuación en CLM. 

Estos	aspectos	comunes	son:	

• Todas	las	prácticas	responden	a	necesidades	concretas	identificadas	en	un	diag-
nóstico	 previo:	 planificación	 urbana	 contando	 con	 las	 mujeres,	 necesidad	 de	
transporte	seguro,	posicionamiento	en	las	ocupaciones	asociadas,	etc.	

• A	través	del	capítulo	sobre	presencia	de	mujeres	y	hombres	en	el	ámbito	sec-
torial	se	observa	que	existen	diferencias	por	sexo	en	los	itinerarios	educativos	y	
profesionales	que	presentan	mujeres	y	hombres.	Estas	diferencias	se	encuentran	
estrechamente	ligadas	a	los	roles	de	género	que	tradicionalmente	han	asociado	
el	trabajo	reproductivo	a	las	mujeres	y	que	en	la	actualidad	éstas	siguen	asumien-
do	en	mayor	proporción	que	los	hombres.	Esta	situación	influye,	por	ejemplo,	
sobre	la	movilidad	de	las	mujeres,	quienes,	debido	a	que	compaginan	tareas	dia-
rias	de	cuidado	familiar	con	su	actividad	laboral	y	personal,	llegan	a	encadenar	
varias	actividades	–	como	ir	al	puesto	de	trabajo,	 llevar/recoger	a	menores	en	
centros	escolares,	o	visitar	a	familiares	dependientes	–	en	sus	desplazamientos.	
En	este	sentido	se	han	identificado	iniciativas	que	apuntan	hacia	la	importancia	
de	ofrecer	alternativas	al	uso	del	coche	particular	para	estos	itinerarios,	mejorar	
el	 servicio	público	de	 transporte	y	mejorar	 la	 comunicación	entre	 las	distintas	
infraestructuras	y	el	acceso	a	las	mismas.

• La	incorporación	transversal	de	la	perspectiva	de	género	y	el	desarrollo	sosteni-
ble	de	las	ciudades	y	comunidades,	en	respuesta	a	los	objetivos	5	y	11	respecti-
vamente	de	la	Agenda	2030,	están	presentes	en	todas	las	acciones.

• Las	prácticas	identificadas	vienen	lideradas	por	multiplicidad	de	agentes,	siendo	
la	colaboración	público-privada	la	que	puede	servir	de	mayor	estímulo	a	su	repli-
cabilidad	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Castilla-La	Mancha.
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• Por	último,	la	mayoría	de	las	iniciativas	destacadas	están	enfocadas	de	manera	
concreta	a	mejorar	la	situación	de	las	mujeres,	sin	embargo,	el	impacto	de	la	apli-
cación	de	estas	acciones	tiene	un	alcance	global	y	benefician	a	toda	la	población.

4.1 Recopilación de pautas a efectos prácticos para la integración 
de la dimensión de género en la planificación y el urbanismo

Cualquiera	de	los	manuales	y	guías	seleccionados	en	el	apartado	2.3.6	“Recursos	in-
formativos	de	interés”	contiene	directrices	para	abordar	políticas	de	planificación	te-
rritorial	y	urbanismo	con	enfoque	de	género,	así	como	recomendaciones	de	detalle.

No	obstante,	teniendo	en	cuenta	los	factores	de	éxito	identificados	en	el	análisis	de	
las	buenas	prácticas	que	incluye	la	presente	Guía,	se	recogen	a	continuación	también	
algunas	enseñanzas	que	reconvertimos	a	modo	de	recomendaciones finales que de 
forma sistematizada ayudan a señalar elementos clave de cara a transversalizar 
la perspectiva de género en	las	políticas	mencionadas.

RECOMENDACIONES EN LA FASE INICIAL:

• CONCEPTUALIZACIÓN	SOBRE	LA	DIMENSIÓN	DE	GENERO:

 - La	incorporación	del	enfoque	de	género	es	una	estrategia dual. Esto es, debería 
integrarse	 sistemáticamente	en	 las	 situaciones,	prioridades	y	necesidades	 res-
pectivas	de	mujeres	y	hombres	en	todas	las	políticas	públicas	que	se	vean	afecta-
das	por	la	planificación	con	vistas	a	promover	la	igualdad	y	debe	incluir	medidas	
de	acción	positiva	destinadas	a	la	mejora	de	la	situación	de	las	mujeres.

 - Debería	entenderse	como	un	proceso que recorra todas las fases y decisio-
nes políticas,	 desde	el	 diseño	hasta	 la	 implementación,	 el	 seguimiento	 y	 la	
evaluación.

 - Debería tener en cuenta todas las etapas de la vida del ser humano,	que	vive	
en	 las	ciudades,	desde	 la	 infancia	a	 la	vejez	y	sus	diferentes	necesidades	en	
cada etapa.

• MATERIALIZACIÓN	DE	LA	DIMENSIÓN	DE	GENERO:

 - Debería partir de una apuesta política sensibilizada	en	materia	de	género	de	
forma	decidida,	reconociendo	que	el	urbanismo	no	es	neutro	y	la	ausencia	de	
esta	mirada	puede	perjudicar	desproporcionalmente	a	las	mujeres.

 - Debería	 implicar	a	equipos de profesionales paritarios tanto internos a las 
administraciones	públicas	que	intervienen	en	la	toma	de	decisiones,	como	ex-
ternos	para	el	asesoramiento	experto.	La	formación	especializada	en	género	es	
clave	en	estos	equipos	técnicos.

 - Debería construirse con el centro en las personas	y	de forma participativa 
contando	con	la	coordinación	interinstitucional	y	las	aportaciones	de	distintos	
niveles	de	la	Administración	implicada,	visiones	sectoriales,	consejos	de	los	dis-
tritos,	etc.	y	estar	abierto	a	la	opinión	de	la	ciudadanía.	
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• PLANIFICACIÓN:

 - Debería partir de un diagnóstico claro acerca de la situación de mujeres y 
hombres	respecto	a	una	serie	de	indicadores	sociodemográficos,	identificando	
posibles	brechas	de	género	que	sean	susceptibles	de	mejora	con	la	acción	políti-
ca	a	diseñar	en	materia	de	planificación	territorial	y	urbanismo.	Generalmente	las	
principales	brechas	que	es	preciso	identificar	y	combatir	están	relacionadas	con:

 - La	doble	carga	de	trabajo	para	las	mujeres	dentro	y	fuera	del	hogar,	sobre	
todo	en	función	del	tipo	de	familia.	Ello	implica,	entre	otras:	necesidades	
específicas	de	espacio	y	uso	en	las	viviendas;	necesidades	específicas	para	
el	desplazamiento	por	la	vía	pública	y	de	transporte;	y	necesidades	espe-
cíficas	de	uso	de	recursos	e	infraestructuras	de	sanidad,	educación,	ocio	
infantil,	cuidados	especiales	de	personas	dependientes,	etc.

 - La	mayor	precariedad	laboral	y	económica:	consecuencia	en	muchos	casos	
de	la	anterior	distribución	sexual	del	trabajo	productivo/reproductivo.

 - La	mayor	vulnerabilidad	ante	situaciones	de	inseguridad.
 - Debería contener una declaración acerca del compromiso político	adquirido	
para	integrar	la	dimensión	de	género	en	el	urbanismo.

 - Debería concebir objetivos específicos	desde	la	perspectiva	de	género.

RECOMENDACIONES EN LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN:

• INTEGRACIÓN	DE	DIVERSOS	USOS	Y	PROXIMIDAD:	Sería	recomendable	apos-
tar por un territorio que prime la proximidad	permitiendo	la	razonable	gestión 
del espacio y del tiempo	y	pensando	en	las	necesidades	de	la	vida	cotidiana	a	
escala	de	barrio.	Algunos	ejemplos:

 - Promover	 desarrollos	 urbanísticos	 polifuncionales	 donde	 las	 viviendas	 estén	
cerca	de	las	infraestructuras	para	la	vida	cotidiana,	en	particular	equipamiento	
para	 el	 cuidado	de	personas	dependientes,	 comercios	o	 incluso	 incluir	 usos	
productivos	de	las	zonas	residenciales.	

 - En	 la	calle,	ampliación	de	aceras	que	permitan	el	paso	de	carritos	de	bebé,	
sillas	de	ruedas,	carros	de	la	compra,	etc.

 - Ampliación	de	puntos	de	acceso	al	transporte	público.
 - Ampliación	del	acceso	a	redes	de	telefonía	móvil	e	Internet	para	promover	el	
teletrabajo.

• Promoción	de	nuevas	dotaciones	e	infraestructuras	para	la	recuperación	de	servi-
cios	de	proximidad	y	del	cuidado	(servicios	sanitarios,	servicios	de	abastecimiento,	
servicios	educativos,	espacios	verdes	estanciales,	etc.)	en	el	entorno	del	barrio.	

 - Dotación	de	“Equipamientos	de	bolsillo”	o	reutilización	de	locales	desocupa-
dos	para	recuperar	actividad	social	tradicional	en	el	barrio:	actividades	cultura-
les,	gestión	del	voluntariado,	salas	de	reunión	para	asuntos	vecinales,	salas	de	
estudio,	apoyo	extraescolar,	 coworking,	 lugares	de	encuentro	para	personas	
mayores,	salas	de	recursos	tecnológicos	compartidos,	etc.	

• VIVIENDAS	DE	USO	FLEXIBLE:

 - Entender	las	viviendas	también	como	lugar de trabajo	de	cuidado	familiar	(con	
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habitaciones	como	la	cocina	o	el	baño	que	garanticen	la	ergonomía	espacial)	
y	el	uso flexible	de	quienes	la	habitan,	con	soluciones	que	promuevan	la	co-
rresponsabilidad.	Disponibilidad	de	un	espacio	exterior	propio,	como	balcón/
terraza;	neutralidad	espacial	y	desjerarquización	para	adaptar	los	espacios	in-
ternos	a	diferentes	usos,	pero	estableciendo	espacios	de	trabajo	diferenciado	
(no	se	recomienda	que	la	cocina-salón-comedor	sea	un	único	espacio).	Ampliar	
las	zonas	de	cuidado,	sin	que	queden	segregadas	del	resto	de	la	casa;	ámbitos	
de	almacenamiento	generosos,	etc.

 - Facilitar	la	mezcla	de	usos	de	espacios	diferentes	en	los	locales	vacíos	en	las	
plantas	bajas	de	los	edificios	a	fin	de	que	siempre	estén	en	uso.	Primero	fomen-
tando	que	no	haya	lugares	solitarios	cerca	de	la	entrada	a	los	edificios	y	si	no	
es	posible	aprovechándolos	para	guardar	los	carritos	de	bebés,	vehículos	para	
personas	con	movilidad	reducida	o	bicicletas.

 - En	las	zonas	comunes	debería	primar	la	iluminación	(natural	cuando	sea	posi-
ble)	y	con	grandes	cristaleras	que	permitan	la	vigilancia	pasiva.	

 - Para	generar	proximidad	de	usos,	que	en	las	cubiertas	accesibles	de	los	edi-
ficios	 (azoteas,	 etc.)	 puedan	 colocarse	pequeños	 huertos	 o	 cubiertas	 verdes	
gestionadas	por	la	comunidad	o	generar	pequeños	espacios	de	ocio,	con	ello	
se	reducen	los	desplazamientos	para	estos	fines.

• TRANSPORTE	PÚBLICO	Y	MOVILIDAD	URBANA:	La	clave	estaría	en	entender 
la motivación de los desplazamientos de las mujeres,	sus	modos	e	itinerarios,	
teniendo	en	 cuenta	 el	 particular	 y	mayoritario	 uso	del	 transporte	público	por	
parte	de	ellas,	encadenando	destinos,	empleando	horarios	diferenciados	por	el	
trabajo	a	tiempo	parcial,	acompañando	a	personas	dependientes,	con	carga	de	
suministros	para	el	hogar,	etc.	Por	ejemplo:

 - Coordinar	 la	actividad	de	organismos	inversores	en	transporte	público	con	los	
organismos	de	planificación	regional	y	urbana	(más	transporte	público	en	zonas	
residenciales	de	bajo	nivel	económico,	en	zonas	con	menor	monitorización,	etc.).

 - Las	 necesidades	 se	 concentran	 en	mayor	 frecuencia,	 puntualidad,	 accesibili-
dad	y	seguridad.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	hay	muchas	más	mujeres	que	
hombres	con	empleos	a	tiempo	parcial	y	eso	también	condiciona	horarios	de	
transporte	público	diferentes	a	 los	estándares	establecidos	para	las	 llamadas	
“horas	punta”.

 - Vigilancia	de	la	ergonomía	y	accesibilidad	de	uso	con	un	diseño	universal,	que	
mejore	la	comodidad	y	la	movilidad	de	personas	que	acompañan	a	personas.

 - En	cuanto	al	uso	del	transporte	privado,	que	es	menor	en	las	mujeres	al	tener	
de	media	menor	capacidad	económica	(y	en	caso	de	que	la	familia	disponga	
de	un	único	el	automóvil,	éste	generalmente	es	utilizado	por	el	hombre	de	la	
familia),	muchas	recomendaciones	giran	en	torno	a	la	seguridad	en	los	garajes	
(accesos,	salidas,	etc.).

• SEGURIDAD	CIUDADANA: debería ser planteada tanto en función de necesida-
des	de	seguridad	en	la	vivienda	(zona	privada	y	zonas	comunes),	como	en	el	uso	
de	la	vía	pública,	los	espacios	a	escala	de	barrio	y	el	uso	seguro	del	transporte	
público	y	privado.	Por	ejemplo:

 - Mejora	de	 la	señalización	y	de	 la	visibilidad	en	el	espacio	público	con	mejor	
iluminación.	
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 - Eliminación	de	obstáculos	causados	por	el	mobiliario	urbano,	una	vegetación	
excesiva,	o	acumulación	de	residuos	y	basuras,	además	de	mejora	del	manteni-
miento	y	limpieza	de	las	calles	evitando	lugares	u	objetos	que	impidan	la	visibi-
lidad.	En	calles	estrechas	mejorar	la	visibilidad	con	un	único	lado	de	la	calzada	
para	el	aparcamiento	de	coches.

 - Vallado	o	tapiado	de	solares	y	edificios	vacíos.
 - Facilitación	de	flujos	de	personas	a	diferentes	horas	del	día	con	dotaciones	de	
diferentes	usos.

 - Intervención	en	el	entorno	inmediato	de	los	edificios	asegurando	accesos	segu-
ros.	Tener	en	cuenta	los	accesos	de	entrada	y	salidas	de	los	espacios	comunes	
con	geometrías	controladas	(mediante	alineación	de	la	fachada	y	la	disposición	
de	usos,	vuelos	y	tipos	de	huecos)	y	la	iluminación	adecuada,	en	la	medida	de	
lo	posible	con	paredes	transparentes	que	permitan	visibilidad	desde	el	exterior	
(portales,	ascensor,	escaleras,	garajes,	etc.)	

 - Vigilancia	formal	o	informal	sobre	el	espacio	público.
 - Acceso	al	 transporte	público	y	 la	flexibilidad	de	uso	 (paradas	a	demanda	en	
horario	nocturno,	etc.),	así	como	fórmulas	diferenciadas	como	por	ejemplo	el	
denominado	“Taxi	Rosa”	sólo	para	mujeres,	etc.

 - Auditorías de seguridad contando con la participación de ciudadanas del barrio.

RECOMENDACIONES EN LA FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:

• SEGUIMIENTO:

 - Debería disponerse de un sistema de indicadores	que	permita	medir	el	cum-
plimiento	de	los	objetivos	específicos	en	clave	de	género	conforme	se	vayan	
implementando	las	medidas	y	líneas	de	actuación.	

• EVALUACIÓN:

 - Debería incluirse la elaboración un Informe de impacto de género con ins-
trucciones	precisas	establecidas	en	la	planificación	a	fin	de	poder	medir	si	se	ha	
conseguido reducir las desigualdades detectadas en el diagnóstico o si se han 
identificado	otros	efectos	de	la	implementación	positivos	o	negativos.

 - Deberían	comunicarse	los	resultados	de	la	implementación	desde	la	perspecti-
va	de	género	al	conjunto	de	la	ciudadanía.

Todo	ello	se	asocia	a	un	desarrollo	local	más	potente	con	mayores	oportunidades	de	
empleo,	mejor	calidad	de	vida,	mayor	cohesión	social	y	mejor	salud,	lo	cual	contribui-
ría	a	eliminar	algunas	brechas	de	género.	

Lógicamente	para	hacer	todo	ello	posible	sería	necesaria	la	aplicación	de	ayudas	que	
tengan	en	cuenta	a	las	y	los	habitantes	en	situación	de	mayor	vulnerabilidad.
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5 “LAGUNAS” DE DATOS

 

El	acceso	a	determinadas	fuentes	y	la	carencia	de	estadísticas	específicas	en	la	ma-
teria	o	su	desactualización	suponen	una	dificultad	añadida	al	análisis	de	la	situación	
actual	de	las	mujeres	en	el	ámbito	sectorial	objeto	de	esta	Guía	en	lo	referido	a	datos	
regionales para CLM.

En	este	sector	específico	de	la	planificación	territorial	y	el	urbanismo,	particularmente	
masculinizado,	hay	que	redoblar	los	esfuerzos	e	insistir	en	la	necesidad	de	disponer	
de	datos	desagregados	por	sexo	de	todas	aquellas	cuestiones	donde	se	mida	la	po-
blación	beneficiada	o	impactada	por	las	estrategias	de	planificación	territorial	o	las	
infraestructuras	a	construir,	rehabilitar,	etc.

En	los	casos	en	los	que	no	ha	sido	posible	y	los	datos	y	conclusiones	eran	extrapola-
bles	para	CLM,	se	ha	recurrido	a	registros	de	ámbito	nacional	con	el	fin	de	contex-
tualizar	la	situación	de	las	mujeres	en	esta	comunidad	autónoma.	Sin	embargo,	para	
alcanzar	 una	 visión	más	 precisa	 sería	 aconsejable,	 de	manera	 general,	 desarrollar	
bases	de	datos	de	CLM	más	completas	que	permitan	desagregar	los	datos	por	sexo,	
al	menos	en	una	serie	de	cuestiones.

De	manera	concreta	las	principales	“lagunas”	de	datos	a	nivel	autonómico	observa-
das son:

• Datos	de	población	por	sexo	y	tamaño	de	municipio

• Datos	sobre	el	mercado	laboral	por	sexo:

 - Inserción	laboral	según	formación	alcanzada
 - Personas	ocupadas	según	tipo	de	ocupación	(no	sólo	grandes	sectores)
 - Personas	desempleadas	según	empleo	anterior	por	ocupación	(no	sólo	gran-
des	sectores)

• Datos	sobre	movilidad	por	sexo	

 - Tiempo	empleado	para	desplazarse
 - Tipos	de	itinerarios	más	comunes	(si	enlazan	más	de	una	actividad	al	desplazar-
se	y	de	qué	tipo)

• Datos sobre la percepción de seguridad o inseguridad por sexo

• Datos	sobre	el	acceso	a	determinados	recursos

 - Personas	beneficiarias	de	ayudas	o	subvenciones	para	cubrir	gastos	o	recursos	
básicos,	por	ejemplo:

 - ayudas	para	acceder	a	la	vivienda	
 - subvenciones	para	la	rehabilitación	de	viviendas
 - ayudas	para	alimentos



49

• Datos	sobre	el	régimen	de	tenencia	de	los	hogares	por	sexo	(en	propiedad,	al-
quiler	o	cedidas)

• Datos	sobre	mujeres	en	puestos	de	poder	y	dirección

 - Mujeres	en	puestos	de	poder	de	la	administración	pública
 - Mujeres	en	puestos	de	dirección	de	las	principales	empresas	

• Datos	 autonómicos	 actualizados	 sobre	 conciliación,	 corresponsabilidad	 y	 usos	
del	tiempo
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6 ANEXOS

6.1. Normativa de referencia

 - Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible.20

 - Agenda	Urbana	Española	2019.21

 - Ley	Orgánica	3/2007,	de	22	de	marzo,	para	la	igualdad	efectiva	de	mujeres	y	hombres.22

 - Real	Decreto	Legislativo	2/2008,	de	20	de	 junio,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	
refundido	de	la	Ley	de	suelo.23 

6.2 Otros recursos informativos de interés

Además	de	la	bibliografía	consultada	y	de	referencia	que	figura	a	continuación,	en	este	
apartado se destaca una serie de Guías de trabajo	especializadas	y	Estudios de inves-
tigación	destacados	con	el	foco	en	diversos	ámbitos	(tales	como	el	proceso	de	planifi-
cación,	el	urbanismo,	el	diseño	de	las	viviendas,	la	seguridad	vial	o	la	seguridad	urbana),	
que	se	consideran	referentes	de	especial	interés	a	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	empren-
der	en	CLM	nuevas	políticas	e	 iniciativas	 relacionadas	con	 la	planificación	 territorial	y	
urbana	con	enfoque	de	género.	A	continuación	se	detallan	por	orden	cronológico.

TÍTULO Guía Metodológica Para la incorporación de la perspectiva de género en las 
agendas 21 locales y planes de urbanismo en Canarias

AUTORÍA (Año) Gobierno	de	Canarias	(2005)

ENLACE http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/20061117201711540persge-
nergo.pdf

BREVE  
CONTENIDO

Destinada	a	todos	las	y	los	técnicos	municipales	y	otros	profesionales	interesa-
dos	en	incorporar	la	perspectiva	de	género	en	los	planes de urbanismo prin-
cipalmente de dimensión municipal.	Combina	cuestiones	de	desarrollo	soste-
nible	y	género.	Con	un	enfoque	eminentemente	metodológico,	se	detiene	en	
distintas fases del proceso desde la recogida de datos e indicadores para el 
diagnóstico	de	situación,	la	inclusión	de	métodos	participativos	para	el	diseño	
de	medidas,	programas	de	actuación	específica	y	claves	para	la	fase	de	segui-
miento	de	la	ejecución	y	evaluación	de	los	resultados	del	Plan.	Ofrece	numero-
sos recursos de consulta.

20	https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

21	https://www.aue.gob.es

22	https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf

23	file:///C:/Users/marilu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7AF1J5Q5/-https:/www.boe.es/
buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-10792-consolidado.pdf
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TÍTULO Urbanismo con perspectiva de género

AUTORÍA (Año) Inés	Sánchez	de	Madariaga	para	el	Instituto	de	la	Mujer	de	Andalucía	(2004)

ENLACE https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/sites/default/files/do-
cumentos/98.pdf

BREVE  
CONTENIDO

Esta	guía	ofrece	una	fundamentación	para	la	inclusión	de	la	perspectiva	de	gé-
nero en urbanismo,	 estudiando	el	 impacto	diferencial	 en	hombres	 y	mujeres	
de	la	planificación	convencional,	ofreciendo	pautas	y	recomendaciones	para	in-
tegrar	 la	perspectiva	de	género	en	urbanismo	y	algunos	ejemplos	prácticos	y	
reales	como	los	de	las	ciudades	de	Toronto,	Montreal,.	Amsterdam	o	Viena.
Resulta	 de	 especial	 interés	 el	 detalle	 del	 caso	 de	 la	 ciudad	 de	 Berna	 (Suiza)	
como	una	de	las	pioneras	en	la	introducción	de	la	perspectiva	de	género	en	la	
planificación	urbana	desde	1992.
La	 autora	 es	 una	 arquitecta	 con	 reconocida	 experta	 internacional	 en	materia	
de	 género	 en	 el	 urbanismo,	 la	 arquitectura,	 la	 investigación	 y	 la	 innovación.	
Actualmente	es	Delegada	del	Rector	para	Asuntos	de	Género,	Presidenta	de	la	
Comisión	encargada	de	elaborar	el	Plan	de	Igualdad	de	la	UPM,	y	Presidenta	de	
la	red	COST	genderSTE	sobre	Género,	Ciencia,	Tecnología	y	Medio	Ambiente.	
https://blogs.upm.es/mujeresupm/2015/11/13/ines-sanchez-de-madariaga/

TÍTULO Ordenanzas Urbanísticas con perspectiva de género

AUTORÍA (Año) Olza,	J;	Román,	M.	y	Velázquez,	I	(Gea21)	para	Ayuntamiento	de	Elorrio	(2013)

ENLACE http://www.gea21.com/archivo/pr-ordenanzas-municipales-con-perspecti-
va-de-genero/

BREVE  
CONTENIDO

Se	trata	de	un	documento	de	proceso	que	se	siguió	en	unos	talleres	celebrados	
en	 el	 Ayuntamiento	 de	 Elorrio	 (Vizkaya)	 que	 parte	 de	 los	 diferentes	 vínculos	
entre	el	espacio	público,	la	movilidad,	la	vivienda	y	los	equipamientos	urbanos	
con	 la	 igualdad	 reflexionando	y	aportando	claves	para	que	esas	dimensiones	
aparezcan	en	las	ordenanzas	urbanísticas.

TÍTULO Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development

AUTORÍA (Año) City	of	Vienna.	Urban	Development	Municipal	Department	18	(2013)

ENLACE https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008358.pdf

BREVE  
CONTENIDO

Manual	que	explica	el	caso	emblemático	de	la	ciudad	de	Viena,	que	empezó	a	
introducir	la	perspectiva	de	género	en	su	planificación urbana en 1991, por lo 
que	es	un	referente	internacional	en	esta	materia.	Gracias	a	proyectos	piloto	y	
otras	iniciativas	la	transversalización	de	género	está	ahora	establecida	en	sus	sis-
temas	de	planificación.	Este	manual	contiene	muchos	ejemplos	prácticos	de	in-
tervenciones	que	se	han	realizado	con	perspectiva	de	género	y	aborda	las	áreas	
técnicas	de	mainstreaming	de	género	como	estrategia,	criterios	e	indicadores	
de	calidad,	la	transversalización	de	género	en	los	planes	de	ordenación,	en	la	
calificación	de	suelo	y	desarrollo	urbanístico,	en	el	diseño	de	espacios	urbanos	
y	la	construcción	de	nueva	vivienda.	
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TÍTULO Perspectiva de género y seguridad vial

AUTORÍA (Año) Murgibe	para	Gobierno	Vasco	(2016)

ENLACE https://www.trafikoa.eus/wps/wcm/connect/trafico/8bc145004be87828b2cbff-
ca98532cc5/Murgibe_INFORME+febrero2016.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mflcHME

BREVE  
CONTENIDO

Este	estudio	es	uno	de	los	más	completos	sobre	la	perspectiva	de	género	en	la	
seguridad vial.	Puede	ser	particularmente	útil	por	los	datos	de	accidentabilidad	
desagregados	por	sexo	que	proporciona,	a	nivel	regional	y	europeo.	Se	constata	
que	 la	 seguridad	vial	es	un	área	con	un	mercado	sesgo	de	género	 (el	75%	de	
los	muertos	en	accidentes	de	vehículos	en	Europa	son	hombres,	por	ejemplo).	
El	estudio	incluye	una	revisión	bibliográfica	y	fichas	detalladas	de	publicaciones	
de	9	países,	un	análisis	de	la	accidentalidad	en	el	País	Vasco	teniendo	en	cuenta	
diferentes	variables,	patrones	de	comportamiento	y	género	(masculinidad	y	acti-
tudes	de	riesgo,	responsabilidad	y	seguridad	etc.)	y	recomendaciones	que	van	en	
la	dirección	de	transversalizar	el	género	en	toda	la	planificación	vial,	la	educación	
y	la	promoción	del	uso	de	transportes	sostenibles.

TÍTULO Arquitecturas del Cuidado

AUTORÍA (Año) I. Mogollón	y	A.	Fernández	para	Emakunde-	Gobierno	Vasco	(2016)

ENLACE http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_sub-
vencionadas2/es_def/adjuntos/beca.2015.1.arquitecturas.del.cuidado.pdf

BREVE  
CONTENIDO

Se	trata	de	un	estudio	que	examina	varias	propuestas	de	vivienda colaborati-
va para personas mayores, tanto experiencias internacionales de co-housing 
como	un	estudio	más	detallado	del	contexto	en	el	País	Vasco.	Incluye	ejemplos	
de	varios	países	como	Suecia	o	Alemania.	Se	considera	que	las	propuestas	de	
vivienda	colaborativa	tienen	especial	relevancia	de	género	por	el	envejecimien-
to	de	 la	población,	 con	mayor	número	de	mujeres	en	estos	 tramos	de	edad,	
además	de	cuestionar	los	modelos	tradicionales	de	vivienda.

TÍTULO SET para introducir la perspectiva de género en el proceso urbano

AUTORÍA (Año) Generalitat	Valenciana	(2017)

ENLACE http://politicaterritorial.gva.es/documents/168489756/0/SET_cas_link.pdf/0c-
f2c19d-e679-4c10-810a-fea0dd4fb484

BREVE  
CONTENIDO

Dirigida	 a	 personal	 técnico	 de	 urbanismo	 y	 profesionales	 involucrados	 en	 la	
creación de espacios urbanos	 (arquitectos	etc.).	Presenta	de	forma	resumida	
recursos,	definiciones	y	directrices	en	torno	a	estas	áreas	temáticas:	01.	Modelo	
de	ciudad.	02.	Percepción	de	Seguridad.	03.	Espacios	públicos	y	accesibilidad.	
04. Movilidad.	 05.	 Vivienda.	 06.	 Representatividad	 y	 señalización	 urbana.	 07.
Participación ciudadana.
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TÍTULO Ciudades Igualitarias. Guía práctica de urbanismo y género

AUTORÍA (Año) Pernas,	B.	y	Román,	M.	para	Ayuntamiento	de	Madrid	(2018)

ENLACE https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/donati-
vos%20de%20autor/2019/ciudades-igualitarias.pdf

BREVE  
CONTENIDO

Una	guía	que	contiene	dos	partes	diferenciadas.	Por	un	 lado,	 los	5	principios	
de	una	ciudad	igualitaria	(integrar	las	dimensiones	de	la	vida,	buscar	equilibrio	
entre	vida	privada	y	espacio	público,	asumir	el	cambio	social,	colaborar	con	una	
nueva	 economía	 sostenible	 y	 actuar	 en	 una	 ciudad	 heterogénea.	 Y	 por	 otro,	
recoge	 técnicas	 para	 gestionar	 los	 asuntos	 urbanos	mediante	 la	 transversali-
zación	del	enfoque	de	género,	replanteamiento	de	qué	usos	debe	darse	a	las	
infraestructuras,	trabajo	interdisciplinar,	poner	el	foco	en	las	relaciones	humanas	
y	la	escala,	incorporar	a	la	planificación	la	participación	ciudadana	y	nuevas	fór-
mulas	de	cooperación	público-privada,	así	como	herramientas	para	cumplir	esos	
principios	aportando	indicadores	sensibles	al	género,	estudios	de	impacto	de	
género,	presencia	de	mujeres	en	equipos	técnicos	etc.

TÍTULO Derecho a la ciudad metropolitana en el marco de la Nueva Agenda Urbana 
y la Agenda 2030

AUTORÍA (Año) Iglesias,	M;	Valdivia,	B,	Escorihuela,	I.;	Ortiz,	S.	;	Saborit,	Nel-la;	y	Roco,	J.	(2019)

ENLACE

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/91326/8/Gobernan-
za%20metropolitana_M%C3%B3dulo%202_Derecho%20a%20la%20ciudad%20
metropolitana%20en%20el%20marco%20de%20la%20Nueva%20Agenda%20
Urbana%20y%20la%20Agenda%202030.pdf

BREVE  
CONTENIDO

Incluye	un	análisis	específico	sobre	el	derecho	a	la	seguridad urbana desde la 
perspectiva	de	género,	entendiendo	que	el	miedo	y	la	percepción	de	(in)segu-
ridad	limitan	el	derecho	de	las	mujeres	a	la	ciudad.	Los	espacios	urbanos	deben	
diseñarse	de	forma	que	las	mujeres	se	sientan	seguras	caminando	por	sus	calles	
o dentro	de	infraestructuras	como	parkings,	transporte	público,	zonas	recreati-
vas,	etc.	El	urbanismo	debe	garantizar	el	derecho	de	las	mujeres	a	vivir	la	ciudad
tanto	de	día	como	de	noche	Incluye	aportaciones	prácticas	desde	el	feminismo
desde	diversas	experiencias	internacionales	relacionadas	con	avances	legislati-
vos,	políticas	preventivas	o	de	seguridad	en	el	transporte.

TÍTULO Género y Urbanismo / Gender and Urban Planning

AUTORÍA (Año)
Sánchez de Madariaga, Inés & Inés Novella Abril (Eds.): Género y Urbanismo / Gender and 
Urban Planning.	Revista Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, nº 203, primavera 2020.

ENLACE https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/issue/view/3787

BREVE  
CONTENIDO

Se	trata	de	un	monográfico	de	la	revista	CyET	con	una	recopilación	de	artículos	
publicados	por	personas	de	referencia	en	el	contexto	del	urbanismo	con	pers-
pectiva	de	género,	que	reflejan	resultados	de	estudios	y	experiencias	prácticas	
de	alcance	autonómico,	nacional	e	internacional.	El	monográfico	cuenta	con	la	
presentación	de	Inés	Sánchez	de	Madariaga	e	incorpora	referencias	a	informes	
de	impacto	de	género,	compromiso	de	mujeres	en	 la	Nueva	Agenda	Urbana,	
dimensión	de	género	en	la	normativa	de	ordenación	territorial,	etc.	y	estudios	
de	caso	sobre	movilidad,	gestión	de	infraestructuras,	viviendas	intergeneracio-
nales,	normativa	de	vivienda	y	regeneración	de	barrios.
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