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Resumen del trabajo 

 

La aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres ha sido uno de los hitos normativos de la legislación española del 

siglo XXI. Con su aprobación se busca un cambio en las concepciones de género en 

España, dejando de invisibilizar a las mujeres y buscando una igualdad social real. 

 

Este documento, recoge el estado en el que se encuentra el urbanismo con perspectiva 

de género en España tras la aprobación de la Ley 3/2007. Una suerte de cápsula del 

tiempo que recoge en el momento de su redacción: la concepción y las determinaciones 

que caracterizan a este tipo de urbanismo, la normativa y los documentos que se han 

elaborado en todas las administraciones públicas del territorio nacional para apoyar y 

lograr su consecución y las herramientas que se emplean en su diseño.  

 

A partir de estos documentos, se ha realizado un análisis para extraer qué tipos de 

aportaciones e innovaciones aporta cada uno de ellos. Añadido a esto, dado el contexto 

de trabajo de su autora, se establece un análisis pormenorizado del urbanismo con 

perspectiva de género en Canarias. Donde además se incluyen entrevistas a 

profesionales relacionados con la materia.  
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Introducción  

La motivación en la determinación del tema de trabajo de este TFM proviene desde la 

práctica profesional, a partir de la obligatoriedad de incorporar a los instrumentos de 

ordenación de Canarias el informe de impacto de género. La elaboración de este informe 

con diferentes grupos de trabajo ha implicado que muchas conversaciones en los 

despachos profesionales se inicien con la pregunta: ¿qué es el urbanismo con 

perspectiva de género?  

 

A partir de estas conversaciones y debates, han surgido otras cuestiones como ¿son 

inclusivas nuestras ciudades? ¿Realmente los espacios públicos se encuentran 

sesgados por el género, cuando se supone que nuestras legislaciones parten desde una 

base de plena accesibilidad y diseño universal? Mediante estas conversaciones, y ya 

desde un ámbito más personal, he podido comprobar como mis compañeros (hombres) 

no podían comprender la percepción de inseguridad que en muchos casos percibimos 

las mujeres, estableciendo una lectura completamente distinta de los espacios que 

habitamos.  

 

Por ello, el objetivo inicial de este TFM es el de analizar los criterios que determinan la 

perspectiva de género y cuál es su determinación en el urbanismo, de forma que 

cualquier persona independientemente de su sexo pueda aplicarlo y comprenderlo. Al 

mismo tiempo, se busca establecer una metodología común entre los distintos 

documentos que se han elaborado por todo el territorio nacional y que facilite su 

comprensión y la aplicación de soluciones conformes al urbanismo con perspectiva de 

género. Además, se busca determinar cuáles deben ser los indicadores clave y qué 

datos deben ser observados desde las administraciones públicas para su consecución.   

 

Con ello se buscaba facilitar soluciones adecuadas desde este ámbito de forma 

contextualizada a los instrumentos de ordenación existentes en el archipiélago canario, 

pero al empezar a explorar sobre los documentos, se han percibido distintas 

aportaciones y metodologías que de forma complementaria podían generar distintas 

formas de analizar y percibir los espacios que conforman el territorio. Es por ello, que 

este documento recoge, analiza y concluye la totalidad de los documentos y 

metodologías que se emplean en la actualidad para determinar el urbanismo con 

perspectiva de género. Con ello se pretende facilitar la aplicación de estas 

determinaciones, además de establecer una crítica y aportar conclusiones sobre la 

tramitación de estos documentos y su aplicación a nivel nacional para poder seguir 

avanzando en unos entornos cotidianos habitables e inclusivos para toda la complejidad 

ciudadana.   
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Planteamiento del problema 

Las ciudades se presentan como espacios de oportunidad, donde se concentran 

distintos mercados laborales y diversidad cultural, no obstante, su diseño es hostil e 

inseguro con aquellas personas que no concuerdan dentro del perfil androcentrista 

productivista (Cosgrave, 2019). Esto ocurre porque las ciudades, al igual que los 

instrumentos que las ordenan, han sido tradicionalmente diseñados por hombres, sin 

tener en cuenta ni la perspectiva de género ni al resto de la diversidad ciudadana.  

 

Históricamente las mujeres han sido relegadas a realizar los trabajos domésticos y de 

cuidado, apoyándose en la multitud de los servicios urbanos y sufriendo las 

disfuncionalidades de la ciudad, que estaban lejos de ofrecer calidad y seguridad 

(Valdivia, 2018). La inserción en el mundo laboral de la mujer ha evidenciado la ausencia 

de la perspectiva de género en el diseño de las ciudades (Hiria kolektiboa, 2010). 

Gracias a las aportaciones de diversas mujeres a lo largo de la historia, como Jane 

Jacobs, Leslie Kern, Dolores Hayden, Linda McDowell y Doreen Massey podemos 

comprender cómo la falta de perspectiva de género en el diseño urbano afecta tanto a 

la movilidad, sostenibilidad e inseguridad, entre otros ámbitos transversales que abarcan 

el complejo funcionamiento de las ciudades. Todas estas aportaciones han ido 

reflejándose de forma paulatina mediante revisiones del marco legal y jurídico que han 

implicado grandes cambios y avances en la consecución de la igualdad entre hombres 

y mujeres, si bien aún queda mucho por alcanzar.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoció en 1948 la igualdad entre 

mujeres y hombres como principio jurídico universal (Naciones Unidas, s.f.). Destaca 

que en 1979 se publicó la ‘Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer’, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas 

en diciembre de 1979, ratificada por España en 1983 (BOE, 2007). Si bien, la 

Constitución Española de 1978, señala la igualdad como uno de los valores superiores 

del ordenamiento jurídico español, es la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad Efectiva de 

Mujeres y Hombres la que busca prevenir las conductas discriminatorias y la previsión 

de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. Establece medidas 

específicas y directrices a desarrollar desde cada uno de los sectores implicados en 

políticas públicas de educación, sanidad, cultura, sociedad de la información, desarrollo 

rural, vivienda, deporte, cooperación internacional y ordenación del territorio (BOE, 

2007). Pese a ello, los instrumentos de ordenación siguen teniendo dificultades para 

incorporar la perspectiva de género y ampliar el foco de visión hacia un planeamiento 

más inclusivo. 

 

Canarias cuenta con una reciente legislación urbanística; la Ley 4/2017, de 13 de julio, 

del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que ha sido desarrollada 
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por el Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado en 2018. Se tratan de las 

primeras legislaciones urbanísticas de la comunidad autónoma que atienden la igualdad 

de género como criterio universal (BOE, 2017).  Esto ha provocado la revisión de las 

diversas escalas de la ordenación urbanística y territorial en Canarias que además se 

presentan como una oportunidad para testear soluciones provenientes desde un 

urbanismo más feminista (Guerra Jiménez, 2020). Es decir, no existen soluciones 

urbanísticas previas que formalmente hayan tenido en cuenta la perspectiva de género 

en Canarias.  

 

Si bien, aún no existen planes generales de ordenación aprobados definitivamente 

dentro de la Ley 4/2017, la perspectiva de género en el urbanismo de Canarias ha ido 

introduciéndose mediante instrumentos complementarios como las Modificaciones 

Menores o los PMM. Matilde Rubio Presa, responsable de proyectos de la empresa 

pública de gestión urbanística GESPLAN, explica que ha sido necesario establecer una 

metodología de trabajo integradora para abordar las materias interconectadas como 

única forma para conseguir los objetivos planteados para la integración de la perspectiva 

de género en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del 

Sector Turístico (PMM) del municipio de Mogán (Rubio Presa, 2020). Esto deja entrever 

que la guía metodológica existente realizada en 2005, (cuando aún no se había 

redactado ni la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad, ni la Ley 4/2017 del Suelo de 

Canarias), es insuficiente para poder abordar la perspectiva de género en la ordenación 

territorial de Canarias. Actualmente se encuentra en fase de borrador las Normas 

Técnicas que fijen los criterios y condiciones de igualdad en el planeamiento, una 

legislación complementaria que busca realizar un apoyo y una mayor incidencia en esta 

cuestión (Guerra Jiménez & Tejera Mujica, 2021).  

 

Por otra parte, tal como establece Inés Sánchez de Madariaga, las problemáticas 

urbanas desde la perspectiva de género necesitan apoyarse en datos cuantitativos con 

sesgo de género (Sánchez de Madariaga, 2018). Actualmente el Gobierno de Canarias 

recoge de forma sintética mediante el ISTAC datos con sesgo de género provenientes 

de otras operaciones estadísticas, sobre aquellos aspectos considerados como más 

relevantes para visibilizar las diferentes situaciones y las condiciones de vida de mujeres 

y hombres en Canarias (Instituto Canario de Estadística, s.f.). Es decir, no se está 

realizando una recogida de datos centrada en cuantificar las necesidades y 

desigualdades presentes entre hombres y mujeres en el territorio canario.  

 

Dado que aún no se ha aprobado ningún instrumento que haya realizado una revisión 

profunda sobre la perspectiva de género en el urbanismo de Canarias, parece oportuno 

y necesario realizar una revisión de aquellos criterios que establecen un urbanismo con 

perspectiva de género. Para ello, se plantea la comparación documental entre la 

diversidad de metodologías en el territorio nacional, buscando un consenso sobre 
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aquellas cuestiones que definen y en las que se ha innovado con respecto al urbanismo 

con perspectiva de género.  

 

Además, es necesario establecer qué datos cuantitativos deben ser recopilados para 

funcionar como aquellos indicadores ineludibles que permitan comprender si se 

modifican las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. Una evaluación de los 

actuales instrumentos de ordenación que permitan realizar una lectura crítica sobre 

cómo estos modifican el entorno canario y facilitan o dificultan la reducción de 

desigualdades entre ambos géneros. 

 

Es por ello que la siguiente investigación se inicia con la siguiente relación de objetivos: 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 
Evaluar cómo se aborda la perspectiva de género en los instrumentos de ordenación 
de Canarias. 

Objetivos específicos: 
1. Identificar los criterios que abordan satisfactoriamente la perspectiva de 

género en la ordenación 
2. Localizar aquellos aspectos en los que no se abordan los criterios de 

perspectiva de género en la ordenación 
3. Detectar aquellos elementos de mejora en los instrumentos de ordenación 

 

Marco teórico 

Perspectiva de género 
 

Como punto de partida, conviene diferenciar el sexo del género. Los sexos, son 

categorías biológicas deterministas rígidas: hembra o macho. Aluden a las 

características físicas, biológicas y anatómicas que las determina. Sin embargo, el 

género: femenino o masculino, es una categoría sociocultural que se encuentra 

constantemente sujeta a cambios. Se construye en base a aquellas características que 

social y culturalmente se atribuyen a hombres y mujeres a partir de sus diferencias 

biológicas y que determinan lo que se considera socialmente como “lo masculino” o “lo 

femenino”. Se influyen de otros factores externos como la tradición, la costumbre o los 

valores comunitarios. La diferencia entre naturaleza y cultura es determinante, ya que 

es a partir de estos constructos sociales sobre los que parten los roles de mujeres y 
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hombres en nuestra sociedad (Hernández Luis, y otros, 2005). El género nos permite 

poner de manifiesto las desigualdades entre mujeres y hombres como sujetos sociales 

(Sánchez de Madariaga, 2004).  

 

La definición de estos roles ha sido determinada por el conjunto de normas y valores 

dominantes del sistema patriarcal, influyendo en todas aquellas esferas y ámbitos de la 

sociedad incluido la producción del espacio (Valdivia, 2018). El patriarcado, se basa en 

la determinación del poder ejercido por lo masculino sobre el seno familiar, que ha 

logrado adaptarse según el paso del tiempo, de tal forma que su arraigo en las 

relaciones sociales resulta en la concepción de la dominación masculina como lo natural 

(Darke, 1998). Al igual que toda construcción cultural y de conocimiento, el urbanismo 

ha estado influido por el contexto social, político y económico, desarrollando un enfoque 

unidimensional de conocimiento, reconociendo una única realidad y un tipo de saber 

(Col·lectiu Punt 6, 2019). De este modo, las ciudades se conforman enmarcadas dentro 

del sistema patriarcal apoyado en la división sexual del trabajo (Valdivia, 2018). 

 

La división sexual del trabajo diferencia las funciones específicas de lo reproductivo y lo 

productivo, acompañando de unos roles determinados a cada sexo. Es decir, las 

mujeres son relegadas al trabajo doméstico no remunerado y los hombres los 

encargados del trabajo remunerado en la esfera pública (Sánchez de Madariaga, 2004). 

Se emplea la diferencia biológica como justificación natural de la diferencia construida 

socialmente (Bourdieu, 2000, en Valdivia, 2018). Esto implica la exclusión de ciertas 

actividades y experiencias de unos y otros espacios; donde si bien lo público es de 

responsabilidad comunitaria, lo doméstico se limita al espacio privado, reproduciendo y 

perpetuando jerarquías y desigualdades basadas en el género (Red2Red, 2017).  

 

No obstante, lo característico de la división sexual del trabajo es que, si bien las mujeres 

se encargan de la esfera reproductiva, también desempeñan una actividad laboral. En 

contra, no ha existido una integración paralela significativa de los hombres en las tareas 

reproductivas y domésticas, por lo que sigue existiendo dependencia sobre la mujer en 

el desempeño de estos trabajos (Red2Red, 2017). Esto, deriva en lo conocido como la 

doble carga de trabajo, que realizan las mujeres dentro y fuera del hogar, especialmente 

al incrementarse la participación femenina en el ámbito laboral. Esta carga, es un trabajo 

no remunerado que tiene una limitación en el desempeño de actividades laborales, de 

ocio e incluso económicas. Estos trabajos no suelen ser reconocidos como tales, ni por 

los hombres y tampoco por muchas mujeres, al estar completamente normalizado en 

los roles de género de nuestra sociedad (Sánchez de Madariaga, 2004). Son, además, 

determinantes en la generación de necesidades organizativas sobre los espacios de la 

ciudad, especialmente en el espacio público, el transporte y los equipamientos 

territoriales (Red2Red, 2017) (Sánchez de Madariaga, 2004).  
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La Revolución Industrial y la necesidad de acelerar los procesos de urbanización 

cambiaron radicalmente la sociedad; las ciudades se complejizaron con los inicios de 

suburbanización a gran escala y las zonificaciones (Darke, 1998). Los roles de género 

se diferenciaron mucho más y se generaliza el recluir a la mujer en el espacio doméstico. 

Mientras, se construye la concepción social sobre el espacio público como un espacio 

ajeno e inapropiado para las mujeres, a pesar de que las mujeres de clase popular 

trabajaban para completar los salarios de sus maridos (Sánchez de Madariaga, 2004). 

Junto a los inicios del sistema capitalista apoyado en la división sexual del trabajo y, con 

la exclusión de las mujeres del espacio público, los espacios se comienzan a materializar 

en base a las experiencias y necesidades masculinas (Valdivia, 2018). Comienza a 

surgir de este modo el dualismo de la ciudad moderna que se mantiene hasta la 

actualidad con la dicotomía público-privada basada en la división sexual del trabajo. Bajo 

este dualismo, a cada espacio se le atribuye unas funciones y actividades concretas, 

priorizando en el diseño urbano las actividades productivas (lo masculino), sobre las 

actividades femeninas (lo femenino) (Col·lectiu Punt 6, 2019). Por ende, lo público se 

construye mediante una planificación que representa una serie de cuestiones políticas 

y económicas, cuyos criterios se han mantenido hasta la actualidad (Valdivia, 2018). 

Esto deriva en la correspondencia física en el espacio urbano según los atributos 

socioculturales provenientes de género (Red2Red, 2017). Desde esta dicotomía, 

derivan además los criterios que dan forma a la ciudad, potenciando la realización de 

las tareas productivas sobre las reproductivas e influyendo en la distribución y uso de 

los espacios, las inversiones públicas en infraestructura y transporte y en la concepción 

de los espacios domésticos, entre otros (Sánchez de Madariaga, 2004).  

 

Es a partir de los años setenta del siglo XX cuando los movimientos sociales comienzan 

a reivindicar el rol de la mujer en la ciudad junto a otros debates urbanos a partir de 

distintas aportaciones teóricas como el derecho a la ciudad, la participación ciudadana, 

el ecologismo y la sostenibilidad territorial (Col·lectiu Punt 6, 2019). La contribución 

feminista se presenta desde una perspectiva integradora y crítica hacia la comprensión 

de la complejidad del entorno urbano y los diversos impactos en la vida cotidiana de la 

ciudadanía. Un cuestionamiento radical del condicionamiento de la construcción de la 

ciudad desde la visión urbana centrada en la vida universal y homogénea planteada 

desde el heteropatriarcado (Col·lectiu Punt 6, 2019). Surgen movimientos como Take 

Back the Night en Estados Unidos, reclamando seguridad en las calles para que las 

mujeres pudieran transitarlas en horario nocturno (de Lamo Velado, 2018) y nuevos 

referentes urbanistas femeninos como Jane Jacobs. Otros estudios feministas 

comenzaron a relacionar los roles de género y las divisiones espaciales en la ciudad, 

demostrando como el constructo social patriarcal había influenciado en la diferenciación 

de los espacios (McDowell, 2000) (Soto Villagrán, 2007).  
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Aunque las tareas reproductivas recluyen a las mujeres en el espacio privado, para 

poder desarrollar la vida cotidiana familiar, las mujeres contemporáneas han requerido 

realizar muchas tareas reproductivas fuera del hogar, empleando los sistemas de 

transporte disponibles (Sánchez de Madariaga, 2004). Este conocimiento y experiencias 

sobre la ciudad han sido históricamente ignorados dentro de la planificación y el 

proyecto urbano (Muxí Martínez, Casanovas, Ciocoletto, Fonseca, & Gutiérrez Valdivia, 

2011) con lo cual el diseño urbano refleja una masculinidad hegemónica y jerárquica, 

sobre las complejidades y resistencias existentes en los ámbitos urbanos (Col·lectiu 

Punt 6, 2019). Las tareas realizadas por mujeres no pueden desarrollarse de forma 

fluida, al estar las ciudades concebidas mayoritariamente para el desarrollo de las 

actividades productivas de un sujeto universal masculino (Red2Red, 2017).  

 

Desde esta visión reduccionista, se obtienen las ciudades extensivas e insostenibles, 

tanto del punto de vista medioambiental como habitacional, debido a la dispersión de 

actividades propia del paradigma desarrollista (Ciocoletto, Gutiérrez-Valdivia, & Muxí , 

2015). De forma general, las actividades se encuentran separadas espacialmente como 

resultado de la zonificación por usos y segmentadas por las diferencias de horarios de 

apertura de los servicios (Sánchez de Madariaga, 2004). Añadido a esto, las ciudades 

del neoliberalismo, surgidas con las políticas de gestión de la crisis económica del 2007, 

recogen los diferentes paradigmas urbanos de las ciudades precedentes a los que se 

añaden los desequilibrios sociales provenientes de las políticas neoliberales; recortes 

en servicios públicos, mercantilización del espacio público, especulación, gentrificación, 

turistificación, entre otros. En esta fase, las segregaciones y opresiones en los entornos 

urbanos se amplían hacia: el género, la clase social, las personas racializadas, la 

identidad sexual, la diversidad funcional e incluso la edad (Valdivia, 2018). Estos 

procesos derivan en ciudades más segregadas, polarizadas y desiguales. Si bien, 

surgen como respuesta distintas resistencias políticas, transformadoras de ciudad y que 

se reflejan en los espacios públicos (Monreal, 2016).  

 

Por tanto, la dificultad al tratar temas de género radica en cuestionar las creencias 

firmemente construidas socialmente y generar un vuelco en asuntos que no nos 

planteamos racionalmente. La perspectiva de género responde al ámbito social, ya que 

su principal incidencia se localiza en cuestiones de igualdad, cohesión social, provisión 

de servicios, seguridad, inclusión/exclusión. No obstante, estas cuestiones repercuten 

también en el ámbito económico al fomentar la plena incorporación de las mujeres al 

ámbito laboral y por facilitarse la conciliación con la vida familiar, incrementando de este 

modo la población productiva. Tiene también una incidencia medioambiental, por 

fomentar un modelo de ciudad compacto y eficiente (Sánchez de Madariaga, 2004).  

 

El primer requisito para poder aplicar la perspectiva de género es visibilizar y 

comprender el trabajo de las mujeres en la sociedad. Comprender estas actividades 



 

 

Evaluación de la perspectiva de género en los instrumentos de 
ordenación de Canarias 
María del Pino Sánchez Moreno 

Dirigido por Blanca A. Valdivia Gutiérrez 

 Julio 2022  pág. 13 

 

 

constituye un primer paso hacia la construcción de espacios amables y agradables para 

su realización. (Red2Red, 2017). Esto no implica una continuación de la sectorización 

sexual de los espacios, sino en adecuar el espacio hacia una sociedad justa y equitativa 

hacia el reparto de las tareas cotidianas (Campos de Michelena, 1996). Se busca un 

lugar central y estructural para los cuidados. Rompiendo con los esencialismos 

biológicos que encorsetan a las mujeres como las indicadas para realizar las tareas de 

cuidado. Es necesario ampliar los límites de los cuidados, sin delimitarlos al cuidado de 

familiares contextualizado dentro de la familia nuclear heteronormativa. Ampliando hacia 

otras relaciones afectivas existentes necesitarías de cuidado como aquellas vinculadas 

al acompañamiento y soporte de cara a la muerte, desde la comprensión de la 

interdependencia y una responsabilidad social entre personas, entorno y medio 

ambiente. Sin olvidar, el autocuidado que debe realizar cada persona para poder 

mantenernos saludables, seguir cuidando y ser productivos para el sistema capitalista 

(Valdivia, 2018).  

 

Es además necesario comprender el concepto cadena de tareas, que vincula el tiempo 

con el espacio de la vida cotidiana. Cada tarea es un eslabón de la cadena que se 

desarrolla en un sitio distinto. Además, las cadenas varían entre personas, de un día 

para otro e incluso entre los distintos ciclos vitales de las personas. Cada uno de estos 

desplazamientos deberá realizarse con el menor coste, mayor comodidad y menor 

tiempo posible a las horas propias de trabajo o coincidentes con los horarios de apertura 

de los servicios. Las cadenas más complicadas son las de las mujeres que trabajan y 

con personas dependientes a su cargo, en comparación con las mujeres independientes 

sin hijos a cargo (Sánchez de Madariaga, 2004).  

 

Se debe comprender además que las mujeres son la mitad de la población y no 

conforman un grupo homogéneo. Los hombres como las mujeres atraviesan distintas 

categorías y estados sociales: edad, raza, clase social, estado de salud y estado civil, 

esta diversidad también debe ser tenida en cuenta y en el caso de las mujeres, ampliada 

a: tener personas dependientes a cargo, si son cabezas de familia, si son ancianas, 

inmigrantes y reforzarlos en el caso de que en una persona recaiga más de una de estas 

características (Sánchez de Madariaga, 2004). Tratarlo de forma esencialista no es 

inclusivo con respecto a aquellas mujeres que no entren en las condicionantes del 

patrón e invisibilizar a aún más mujeres (de Lamo Velado, 2018). Por otra parte, si bien 

las formas de familia han evolucionado en los últimos años, se ha mantenido la 

concepción de que todos los núcleos familiares tienen las mismas demandas sin 

adaptarse a la diversidad familiar de nuestra sociedad (Red2Red, 2017) Es decir, la 

perspectiva de género no se centra exclusivamente en la población femenina, busca la 

inclusión de la diversidad de los géneros, identificar los roles y las relaciones de poder 

en el entorno urbano, modificando con ello las estructuras patriarcales que determinan 

nuestro constructo social (de Lamo Velado, 2018).    
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Interseccionalidad 
 

Añadido a esto, en los inicios del siglo XXI, se ha adoptado el término 

“interseccionalidad” en múltiples disciplinas, si bien se emplea generalmente para 

informar sobre distintos aspectos de los asuntos sociales. Se trata de un término que no 

puede explicarse mediante fases históricas ni ubicaciones geográficas concretas, pero 

a finales de los ochenta y principios de los noventa fue acuñada por la intelectual jurista 

afroamericana Kimberlé Crenshaw. Esto implicó la introducción academicista del 

término mediante las publicaciones donde se relacionaba la raza, la clase y el género, 

relacionados con el movimiento feminista de color de Estados Unidos (Hill Collins & 

Bilge, 2019). Sin embargo, por definición, es relativo a todos los aspectos que definen 

la vida social y política de las personas: 

 

“La interseccionalidad es una forma de entender y analizar la complejidad del mundo, 

de las personas y de las experiencias humanas. Los sucesos y las circunstancias de la 

vida social y política y la persona raramente se pueden entender como determinados 

por un solo factor. En general están configurados por muchos factores y de formas 

diversas que se influyen mutuamente. En lo que se refiere a la desigualdad social, la 

vida de las personas y la organización del poder en una determinada sociedad se 

entienden mejor como algo determinado, no por un único eje de la división social, sea 

este la raza, el género o la clase, sino por muchos ejes que actúan de manera conjunta 

y se influyen entre sí. La interseccionalidad como herramienta analítica ofrece a las 

personas un mejor acceso a la complejidad del mundo y de sí mismas.” (Hill Collins & 

Bilge, 2019, pág. 13) 

 

La interseccionalidad, es por tanto compatible con la perspectiva de género ya que 

reconoce la heterogeneidad y complejidad del mundo, habilitando un análisis profundo 

de las personas y la sociedad. Surgen dentro de este análisis los distintos ejes de las 

divisiones sociales de una determinada sociedad en un momento dado; ayudando a 

comprender cómo estos se construyen unos sobre otros y cómo actúan juntos. 

Categorías múltiples y transversales que influyen en la comprensión de la complejidad 

de la realidad social, para poder abordar de forma efectiva los distintos problemas y 

desigualdades sociales. Factores como la raza, clase, género, etnia, ciudadanía, la 

discapacidad y sexualidad, entre otros, que influyen en las dinámicas que surgen en 

cada momento y lugar dado. 

 

Si bien no siempre influyen las mismas cuestiones, la interseccionalidad establece 6 

referencias básicas como instrumento para el análisis y reflexión (Hill Collins & Bilge, 

2019):  
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● La desigualdad social: Añade capas de complejidad adicionales a las 

interpretaciones de la desigualdad social, reconociendo que la causa no se 

establece mediante un único factor, sino por las interacciones entre diversas 

categorías. 

● La relacionalidad: Dentro de este ámbito se analizan las interconexiones, 

aquellas relaciones que se determinan dentro de las categorías que se 

establecen dentro de la comprensión de las colectividades. Por ejemplo, la 

comprensión colectiva de la desigualdad social global se establece mediante la 

relación de la clase, la raza y el género. 

● El poder: Dentro de la interseccionalidad, se comprende que las relaciones de 

poder se construyen de forma mutua, determinadas por múltiples factores que 

se interseccionan de forma recíproca y diversa. No se comprenden por tanto un 

sexismo, ni un racismo puros, estos solo adquieren sentido al relacionarse uno 

con otro. Es por ello, que además debe analizarse las interacciones entre las 

relaciones de poder. Observar cómo funciona el poder en cada ámbito ayuda a 

comprender la dinámica de los fenómenos sociales.  

● El contexto social: La contextualización histórica, intelectual y política son 

determinantes en lo que pensamos y hacemos, por lo que es de importancia para 

la compresión de las diferencias dentro de la propia interseccionalidad. 

● La complejidad: Es necesario comprender que todos los factores se encuentran 

entretejidos, donde el propio análisis interseccional debe establecer 

averiguaciones que determinan esta complejidad. 

● La justicia social: Para poder establecer soluciones que promuevan una justicia 

social, deben cuestionarse y criticarse la complejidad de las soluciones 

aportadas y analizar si realmente son soluciones democráticas y justas para la 

complejidad de la sociedad.  

Por tanto, el análisis interseccional se presenta como una herramienta que ayuda a 

profundizar en la complejidad del mundo en el que vivimos. Añade una capa de 

información adicional e interrelacionan los distintos factores que condicionan nuestra 

realidad social. Se trata de una ampliación del campo de visión adicional y 

complementario a las identidades de género normativas, con el que poder incorporar 

nuevos criterios como la raza, las identidades de género no normativas, las clases 

sociales, la etnia, etc. de forma que podemos obtener una visión más realista de la 

complejidad social en la que nos encontramos.  

Urbanismo con perspectiva de género 
 

Comprendiendo que las ciudades parten desde una falta de neutralidad, donde 

predomina la perspectiva androcentrista que fomenta las desigualdades de género 

(Red2Red, 2017), es necesario modificar los patrones y criterios según las distintas 

concepciones de la vida cotidiana de su ciudadanía para lograr un uso equitativo de 
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todos los espacios y recursos que afectan de forma directa a la calidad de vida de las 

personas (Pérez Andrada, Fernández de Vega de Miguel, & Rueda Thomas, 2019). 

Aplicar la visión desde el género implica visibilizar las tareas reproductivas en la vida 

cotidiana, valorándolas como trabajo e identificando las dinámicas y acciones para su 

realización (Sánchez de Madariaga, 2004). Significa, poner en igualdad de condiciones 

las exigencias del mundo productivo con las necesidades cotidianas de las tareas 

reproductivas en todos los niveles de planeamiento, creando ciudades con redes 

ideadas para la vida cotidiana (Muxí Martínez, Casanovas, Ciocoletto, Fonseca, & 

Gutiérrez Valdivia, 2011). Entendiendo que las personas somos interdependientes y que 

los cuidados deben ser una responsabilidad colectiva, por lo que nuestros entornos 

deben priorizar a las personas que los van a habitar (Valdivia, 2018). El entorno urbano 

con perspectiva de género es aquel donde se equilibran las distintas dimensiones de la 

vida, especialmente la vida privada y el espacio público (Red2Red, 2017).  

 

Los entornos urbanos son los escenarios de nuestra vida cotidiana y actualmente se 

encuentran dominados por la sociedad capitalista y patriarcal, minusvalorando las tareas 

reproductivas y priorizando otras actividades en la configuración urbana con más 

espacio, mejores localizaciones y conectividad (Valdivia, 2018). Es necesario, reflejar 

en los mecanismos de organización del espacio público de las ciudades la conciliación 

de las esferas laboral, familiar, personal y comunitaria-política, para cada uno de los 

ciclos vitales de las personas y atendiendo a la diversidad de roles que se desarrollan 

en la sociedad (Red2Red, 2017).  

Participación y Gobernanza 
 

Para poder lograr este nuevo modelo de ciudad es necesario emplear una metodología 

inclusiva que considere las actividades cotidianas, indistintamente de la esfera a la que 

pertenezcan, pública o privada (Muxí Martínez, Casanovas, Ciocoletto, Fonseca, & 

Gutiérrez Valdivia, 2011). El nuevo modelo para diseñar ciudad debe configurarse tanto 

a escala doméstica como a escala general, reconociendo todas las necesidades, 

comprendiendo la complejidad de la diversidad ciudadana que comprende la vida 

cotidiana de un territorio  (de Lamo Velado, 2018). Estas acciones de innovación sobre 

el diseño de la ciudad deberán, además, contar con el apoyo de las administraciones 

públicas para poder asegurar los principios de equidad, inclusión, habitabilidad, 

participación y sostenibilidad (Pérez Andrada, Fernández de Vega de Miguel, & Rueda 

Thomas, 2019). Un trabajo constante entre la ciudadanía y las administraciones de 

forma transversal e interdisciplinario, donde constantemente se compruebe la 

adecuación de las propuestas a las distintas escalas de la ciudad (Muxí Martínez, 

Casanovas, Ciocoletto, Fonseca, & Gutiérrez Valdivia, 2011).  
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Representatividad de las mujeres en la ciudad 
 

Si bien tendemos a difuminar los roles de género y las tareas empiezan a diversificarse 

entre los géneros, aún es visible la ausencia de mujeres en los niveles de decisión y de 

formulación de políticas, tanto en cuestiones territoriales como en aspectos del ámbito 

urbano (Hernández Luis, y otros, 2005). Ello repercute en la perpetuación de la 

infravaloración de las experiencias de las mujeres en la planificación (Valdivia, 2018). El 

urbanismo con perspectiva de género necesita representantes dentro de los procesos 

de planificación y en la toma de decisiones.  Especialmente necesaria para la realización 

de procesos participativos para la planificación desde la diversidad, donde las mujeres 

deben plantear sus necesidades para la construcción de territorios (Red2Red, 2017).  

 

Es necesario fomentar la participación de mujeres en los procesos participativos para 

asegurar la democratización de la sociedad. Debe ponerse especial interés en la 

realización de participación exclusiva de mujeres garantizando la igualdad de 

condiciones en los grupos mixtos. La experiencias múltiples de las mujeres son 

imprescindibles para la diagnosis y evaluación de la planificación. Con ello se visibiliza 

todo el conocimiento acumulado sobre la experiencia cotidiana de un territorio y una 

comunidad (Muxí Martínez, Casanovas, Ciocoletto, Fonseca, & Gutiérrez Valdivia, 

2011).  

 

Se debe además aumentar las referencias de mujeres en la nomenclatura del espacio 

público para incrementar el sentimiento de pertenencia de las mujeres en los espacios 

de la ciudad y en sus señaléticas (Red2Red, 2017). De este modo, se logra introducir 

una comunicación inclusiva en los espacios y elementos del entorno de forma que la 

ciudadanía invisibilizada empiece a representarse y formar parte de la sociedad (Pérez 

Andrada, Fernández de Vega de Miguel, & Rueda Thomas, 2019). 

Modelo de ciudad 
 

La conciliación de las esferas públicas y privadas necesita de una óptima gestión del 

tiempo para el desarrollo de las cadenas de tareas. Esto se desarrolla con mayor 

facilidad en el modelo de ciudad compacta; con barrios en distancias próximas, donde 

exista una mezcla de usos, actividades y equipamientos (asistenciales, escolares, 

sanitarios, educativos, deportivos y culturales), con un buen sistema de transporte 

público y con una prioridad a los recorridos peatonales (Red2Red, 2017) (Pérez 

Andrada, Fernández de Vega de Miguel, & Rueda Thomas, 2019). En ella se generan 

entornos seguros, con interacción social, enfatizadas por la proximidad y la diversidad 

de funciones (Ciocoletto, Gutiérrez-Valdivia, & Muxí , 2015).  
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Análisis de lo cotidiano  
 

El urbanismo con perspectiva de género necesita analizar los criterios físicos y sociales 

que afectan transversalmente a todas las escalas y fases del planeamiento del entorno 

urbano. Debe comprender el territorio, la diversidad ciudadana, sus necesidades y como 

se interconectan para poder valorar las posibles repercusiones de las propuestas. Como 

expresa Margaret Crawford, el análisis de estas relaciones cotidianas permite descubrir 

la riqueza de numerosos significados que facilitan reconectar lo social y lo humano con 

el diseño urbano y el planeamiento (Crawford & Speaks, 2005).  

 

En el artículo “¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo?” (Muxí Martínez, 

Casanovas, Ciocoletto, Fonseca, & Gutiérrez Valdivia, 2011), las autoras proponen el 

estudio de seis variables transversales sobre las que se desarrolla la red cotidiana, 

comprendidas desde el apoyo físico y los conceptos que influyen en la definición física: 

 
Gráfico 1 Variables de estudio en el análisis de realidad según el apartado 2.2 del 

artículo “¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo?” (Muxí Martínez, 

Casanovas, Ciocoletto, Fonseca, & Gutiérrez Valdivia, 2011) – Elaboración propia  

Eficiencia de los recorridos y movilidad 
 

Los desplazamientos de las mujeres están vinculados con la reproducción social, 

además aquellas que desempeñan un empleo remunerado también deben desplazarse 

a los lugares de empleo. El urbanismo hace una distinción convencional entre lugares 

de residencia, trabajo, etc. Debemos comprender que, para las personas que tienen 

responsabilidades domésticas, todos esos otros lugares, además de equipamientos, 

comercios o viviendas, son además lugares de trabajo. (Sánchez de Madariaga, 2004). 

Además, estos desplazamientos deben contemplar una eficiencia en los recorridos 

cotidianos, creando proximidad, permitiendo la concatenación de usos y evitando 
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recorridos de función exclusiva (Muxí Martínez, Casanovas, Ciocoletto, Fonseca, & 

Gutiérrez Valdivia, 2011).  

 

Las mujeres son las que desarrollan un mayor número de desplazamientos a pie y en 

transporte público debido a que realizan una distribución poligonal de tareas, vinculado 

a la diversidad de responsabilidades familiares y laborales. Si bien, las ciudades 

generalmente están diseñadas para la realización de movimientos pendulares vivienda-

empleo, propio del sector productivo (Sánchez de Madariaga, 2004). Dado que ellas, 

son las principales usuarias del transporte público, sería conveniente desarrollar una 

oferta del transporte público que priorice las necesidades de las mujeres sobre: 

frecuencias de paso, localización de las paradas, coordinación entre líneas, 

accesibilidad y priorizando la intermodalidad en la distribución de los equipamientos de 

transporte (Red2Red, 2017).  

Seguridad 
 

 El planeamiento actual fomenta la segregación de espacios por la propia división sexual 

de los trabajos, esto implica que determinados espacios sean percibidos como 

inseguros para las mujeres y para todos aquellos perfiles fuera del perfil androcentrista. 

La percepción de inseguridad no se localiza exclusivamente en las mujeres; la infancia 

y la población envejecida, suelen ser también perfiles vulnerables ante estas situaciones 

por ser los que realizan un mayor uso del espacio público y de desplazamientos a pie 

realizan para el desarrollo de sus actividades lúdicas y sociales (Red2Red, 2017).  

 

La falta de pertenencia a estos espacios implica que las personas fuera del perfil 

androcentrista eviten ciertos lugares a determinadas horas, obstaculizando su libertad 

de movimiento, sus posibilidades de desarrollo personal y profesional y su derecho al 

uso de los bienes y servicios urbanos. Se añade como se refleja la ausencia de las 

mujeres en el diseño y gestión de las ciudades en la creación espacial de espacios 

inseguros, que agravan esta sensación de inseguridad. Espacios con falta de 

luminosidad, callejones cerrados, espacios deteriorados, la falta de presencia humana 

en las calles y sin vigilancia pasiva, son las características que definen a un entorno 

inseguro, escenarios propios de violencia y ataques sexuales, antónimos de los 

espacios con mezcla de usos y tránsito peatonal (Red2Red, 2017). 

 

Para poder fomentar la autonomía de las personas en las ciudades, es necesario crear 

y fomentar espacios seguros para reducir esta constante sensación de inseguridad. La 

heterogeneidad en usos, actividades e incluso tipología residencial y los espacios 

públicos inmediatos de barrio, se conforman como los elementos esenciales para la 

percepción de seguridad (Red2Red, 2017).   
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Marco Normativo de los instrumentos de ordenación  
 

Las Naciones Unidas recogió en la Carta de San Francisco, firmada en 1945, la 

promoción de la erradicación de la discriminación basada en el sexo (Naciones Unidas, 

1945). Seguidamente, se completaron el catálogo de derechos jurídicos con otros 

documentos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas en diciembre de 1979 (Naciones Unidas, 1981)y ratificada por España 

en 1983. Esta convención amplía los derechos de las mujeres en diversos ámbitos, 

como los derechos políticos, en materia laboral, educación, sanidad y economía. A raíz 

de esta convención surgió el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las 

Mujeres, órgano que tiene como objetivo la tutela del derecho a la no discriminación por 

razón de sexo. Las Naciones Unidas ha organizado durante su historia cuatro 

conferencias mundiales sobre la mujer en distintas ciudades: Ciudad de México (1975), 

Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995) (ONU Mujeres) 

 

Surge también la Convención de Viena de las Naciones Unidas en 1993, donde se 

insiste en que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son inalienables, 

integrantes e indivisibles del resto de los derechos humanos universales. Esta idea es 

elevada en la Conferencia Mundial de la mujer celebrada en Beijing, donde la igualdad 

de oportunidades entre sexos y la autonomía de las mujeres se incorporan como uno 

de los objetivos del milenio marcando de este modo un importante punto de inflexión 

hacia la igualdad de género (ONU Mujeres). 

 

Destaca la Carta Europea de la Mujer en la Ciudad, un proyecto de investigación 

realizado desde Europa que realiza una evaluación de la situación de las mujeres en las 

ciudades. El análisis realizado desde las temáticas prioritarias: planeamiento urbano y 

desarrollo sostenible, seguridad, movilidad, hábitat y equipamientos locales y, 

estrategias; promueve el debate democrático sobre los entornos urbanos y los 

constructos sociales alrededor del género que impiden el desarrollo completo de la 

mujer. El estudio incorpora una base de datos informatizada y un catálogo de buenas 

prácticas para el fomento de la concepción de las ciudades desde una percepción de 

género buscando el reequilibrio de las distintas áreas que conforman el espacio urbano 

(Comisión de la Unión Europea, 1996). 

 

Paralelamente, la Unión Europea introdujo el principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en el Tratado de Roma, exigiendo la garantía de igualdad de 

retribución entre ambos sexos. Si bien, la entrada en vigor el 1 de mayo de 1999 del 

Tratado de Ámsterdam, fortaleció el compromiso europeo con la igualdad entre mujeres 

y hombres. Posteriormente, el Tratado de Niza no amplió su fundamento jurídico, pero 

si posibilitó la incentivación y apoyo de acciones antidiscriminatorias.  Como muestra de 
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la determinación para la vertebración horizontal de las políticas de la unión sobre la 

igualdad de género, se constituye la Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 2000, 

por la que se articula la evaluación del impacto en función del género en distintos 

ámbitos de la intervención del marco comunitario.  Finalmente, el Tratado de Lisboa 

firmado en 2007 afirma el principio de igualdad y como la igualdad de género y la 

eliminación de las desigualdades por género son objetivos para integrar en todas las 

políticas y acciones de la Unión y sus estados miembros. Esto, se refleja en el Tratado 

de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  

 

A partir de estos documentos, la Unión Europea ha continuado elaborando documentos 

estratégicos y legislaciones en el ámbito de la igualdad de género como, por ejemplo, la 

“Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local”. Esta iniciativa 

del Consejo de Municipios y Regiones de Europa se dirige a las administraciones locales 

y regionales para suscribirse y aplicar los compromisos que establecen como 

fundamentales para conseguir una sociedad igualitaria dentro de los ayuntamientos. 

Elaborada con las aportaciones de representantes locales y regionales, propone 

métodos concretos para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en diferentes 

áreas transversales como el empleo, la participación política o la planificación 

urbanística. Para garantizar la aplicación de estos compromisos, se invitaba a la 

redacción de un Plan de Acción para la Igualdad, fijando prioridades, acciones y 

recursos necesarios para su puesta en funcionamiento. Una de sus secciones se 

determina para la planificación y desarrollo sostenible de los territorios, desarrollándose 

en los artículos 24-28 basados en: el desarrollo sostenible, la planificación urbana y 

local, la movilidad y el transporte, el desarrollo económico y el medio ambiente (Consejo 

de Municipios y Regiones de Europa y sus asociados, 2005). El observatorio de la Carta 

Europea para la Igualdad es la encargada de velar y apoyar a los municipios adscritos 

a la generación de esta documentación (Council of European Municipalities and 

Regions, s.f.). Hasta noviembre del 2017 se contabilizaron 1688 signatarios de 35 

países (Council of European Municipalities and Regions, s.f.). 

  

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible para que los 

países socios pudieran mejorar las condiciones de vida globales. La Agenda cuenta con 

17 objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se define el “Objetivo 5: Lograr la igualdad 

entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”. Este objetivo busca avanzar 

en materias de igualdad de género de forma mundial, buscando acelerar el 

establecimiento de normas internacionales y la creación de leyes, políticas, programas 

y servicios necesarios para garantizar que se implementen los estándares con eficacia 

en el verdadero beneficio de las mujeres y las niñas del mundo, centrándose en cinco 

áreas prioritarias (Naciones Unidas, s.f.) 
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● “aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres; 

● poner fin a la violencia contra las mujeres; 

● implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos 

de paz y seguridad; 

● mejorar el empoderamiento económico de las mujeres; 

● y hacer de la igualdad de género un aspecto central en la 

planificación y la elaboración de presupuestos nacionales para 

el desarrollo.” 

Es además de relevancia el “Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 

seguras, resilientes y sostenibles”, que alude directamente al urbanismo, centrándose 

en la generación de ciudades y comunidades sostenibles al mismo tiempo que se 

complementa con otros objetivos, como el 5 (Naciones Unidas, s.f.).  

 

El informe “Gender equality and the New Urban Agenda” (UN Women, 2016) se presentó 

en la Conferencia de la Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 

Sostenible (Hábitat III) junto a la Nueva Agenda Urbana en octubre de 2016 en Quito, 

Ecuador.  Este documento recoge los desafíos y oportunidades que ofrece la Agenda y 

analiza la incidencia de las políticas con perspectiva de género en la generación de 

ciudades sostenibles e inclusivas. Entre otras cuestiones, el documento establece como 

la configuración espacial de las ciudades y los asentamientos humanos favorece la 

inclusión y empoderamiento de las mujeres. No obstante, este encuentro fue criticado 

por ser una feria comercial de productos urbanos donde se perdió el enfoque y la fuerza 

que debería haber tenido la agenda urbana (Carrión , 2016). Alternativamente, se 

celebró en Quito el Seminario Hábitat 3 alternativo, donde se redactó el “Manifiesto de 

Quito”, que pone en valor el papel de la mujer en los movimientos populares urbanos y 

manifiesta su vulnerabilidad en las ciudades (Hacia un Habitat 3 Alternativo, 2016). 

 

En España, el artículo 14 de la Constitución Española en vigor desde 1978, recoge el 

derecho a la igualdad y a la no discriminación de sexo. Además, el artículo 9.2 establece 

la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad 

del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Además, la Ley 

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

incorpora dos directivas en materia de igualdad de trato: la 2002/73/CE, de reforma de 

la Directiva 76/207/CEE, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en el acceso al empleo, las condiciones de trabajo y la formación y 

promoción de profesionales y, la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio 

de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su 

suministro (BOE, 2007): 



 

 

Evaluación de la perspectiva de género en los instrumentos de 
ordenación de Canarias 
María del Pino Sánchez Moreno 

Dirigido por Blanca A. Valdivia Gutiérrez 

 Julio 2022  pág. 23 

 

 

“Resulta necesaria, en efecto, una acción normativa dirigida a combatir 

todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o 

indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y 

hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que 

impiden alcanzarla. Esta exigencia se deriva de nuestro ordenamiento 

constitucional e integra un genuino derecho de las mujeres, pero es a la vez 

un elemento de enriquecimiento de la propia sociedad española, que 

contribuirá al desarrollo económico y al aumento del empleo.” 

 

La ley 3/2007, mediante los artículos 20, Adecuación de las estadísticas y estudios; el 

artículo 22, Acciones de planificación equitativa de los tiempos y, el artículo 31, Políticas 

urbanas de ordenación territorial y vivienda, confirman la pertinencia del urbanismo con 

perspectiva de género como herramienta esencial (Muxí Martínez, Casanovas, 

Ciocoletto, Fonseca, & Gutiérrez Valdivia, 2011). Añade, además, en su artículo 19 

sobre Informes de Impacto de Género, que los proyectos de disposiciones de carácter 

general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se 

sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar dicho informe.  

 

En la materia de informes de impacto de género, es de especial relevancia la Ley 

30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de 

género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno (BOE, 2003).  Si bien 

su aplicación se establece para el ámbito de la Administración General del Estado, es 

una referencia ya que es la primera que establece la obligación de la realización de los 

informes de impacto de género sobre los anteproyectos de ley y reglamentos normativos 

(Pérez Andrada, Fernández de Vega de Miguel, & Rueda Thomas, 2019). 

 

El informe de impacto de género relativo a la ordenación es un documento administrativo 

obligatorio en muchas comunidades autónomas que recoge una valoración previa de 

los efectos de género del planeamiento en el área de trabajo. Deriva como instrumento 

de la aplicación de la estrategia de transversalidad del principio de igualdad entre 

mujeres y hombres donde todos los niveles, fases y ámbitos de intervención deben tener 

en consideración la perspectiva de género, priorizando los intereses y necesidades de 

las personas a las que van dirigidas las intervenciones públicas. Su objetivo es visibilizar 

cómo el cambio de ordenación va a suponer un impacto positivo con respecto a la 

reducción de las desigualdades de género mediante un análisis de las consecuencias 

positivas y negativas esperadas de las normas y diseño urbanístico (Pérez Andrada, 

Fernández de Vega de Miguel, & Rueda Thomas, 2019). Supone, por tanto, una 

comprobación de la incorporación de la perspectiva de género en todas las 

modificaciones de ordenación. 
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Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis 

de Impacto Normativo, contempla las distintas dimensiones que ha de considerar la 

memoria, incluyendo el impacto por razón de género. Establece que se deberán analizar 

y valorar los resultados previsibles del proyecto normativo mediante el uso de 

indicadores desde la perspectiva de género para búsqueda de la reducción de las 

desigualdades por género (BOE, 2017).  

La Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobada por el Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, incorpora en su artículo 20 sobre los criterios básicos de 

utilización del suelo, la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la 

ordenación de los usos del suelo, así como en otros ámbitos de los entornos urbanos 

(BOE, 2015).  

 

Dentro del territorio canario, el propio Estatuto de Autonomía de Canarias establece en 

su artículo 37 que los poderes públicos deben asumir la igualdad como uno de los 

principios rectores de su política (BOE, 2018). Dentro del ámbito de la ordenación y la 

planificación, se encuentra la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 

Naturales Protegidos de Canarias, desarrollada por el Reglamento de Planeamiento de 

Canarias, aprobado en 2018, y que se trata de la primera legislación urbanística de la 

comunidad autónoma que incorpora la igualdad de género como criterio universal (BOE, 

2017). 

 

La Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres recoge 

en su artículo 4 la igualdad en el marco de sus competencias como principio general de 

actuación de la administración pública. Es de especial relevancia su artículo 6, que 

determina la obligatoriedad de realizar el informe de evaluación de impacto de género 

para aquellos planes que apruebe el Gobierno de Canarias, entre otros procesos de 

tramitación. Añade, además, que el informe deberá acompañarse de indicadores 

pertinentes en género, mecanismos y medidas enfocadas a paliar las desigualdades de 

género. Esto es además complementario al artículo 11, que establece como los poderes 

públicos de Canarias deben: incluir la variable de sexo en sus recogidas de datos, 

incorporar indicadores de género en las estadísticas para visibilizar las necesidades, 

diferencias y formas de vivir entre hombres y mujeres, realizar los análisis desde la 

dimensión de género y tener en cuenta el lugar de procedencia de los datos para tener 

una mejor comprensión de la realidad de las islas (BOE, 2010). 

 

La inclusión sobre el uso y elaboración de indicadores además de datos estadísticos 

desagregados por género, provenientes de las administraciones públicas es un requisito 

ineludible para la planificación urbanística con perspectiva de género. Nos permiten 

conocer de manera cuantitativa y cualitativa la diversidad de experiencias y realidades 

de la vida cotidiana de mujeres y hombres mediante datos que definen sus roles, 

desplazamientos, usos, necesidades y demandas en el entorno urbano que habitan 
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(Pérez Andrada, Fernández de Vega de Miguel, & Rueda Thomas, 2019) Estas 

cuantificaciones y proporciones son además determinantes para el planeamiento y la 

organización territorial, (Muxí Martínez, Casanovas, Ciocoletto, Fonseca, & Gutiérrez 

Valdivia, 2011) de cara al establecimiento de prioridades en cuanto a la incorporación 

de nuevos equipamientos o servicios en la ciudad.  

 

De forma complementaria a la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre 

mujeres y hombres, se publica el 27 de junio de 2017, el Acuerdo que establece las 

directrices para la elaboración y contenido básico del informe de impacto de género en 

los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de 

Canarias. Añade, en la directriz tercera, el carácter preceptivo del documento y 

establece su contenido y estructura  (BOC, 2017).  

 

El 19 de abril de 2017 se publica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

– a partir de ahora TSJM- sobre la impugnación del Plan General de Ordenación Urbana 

de Boadilla del Monte, aprobado mediante acuerdo de 20 de octubre de 2015 del 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. El recurso proviene de un particular 

que solicita la nulidad del plan, entre otras cuestiones, por la falta del preceptivo informe 

de impacto de género. El TSJM, falla estimando las pretensiones de la parte actora y 

sustenta la decisión sobre la ausencia del informe de impacto de género, confirmando 

su naturaleza jurídica reglamentaria en los planes de ordenación urbanística de carácter 

de norma reglamentaria (de Lamo Velado, 2018). Esta nulidad provocó además de la 

suspensión del plan, el restablecimiento de la ordenación previa. Posteriormente, el 

Tribunal Supremo el 10 de diciembre de 2018, anuló este fallo por considerar que las 

leyes de igualdad de la comunidad no podían aplicarse a un plan aprobado antes de su 

publicación. Esta sentencia ha incurrido en un punto de inflexión dentro de la ordenación 

urbanística, además de otras cuestiones sobre la tramitación de los instrumentos de 

ordenación, ha resaltado la importancia que adquiere la obligatoriedad del informe de 

impacto de género en cuanto a que aborda un derecho fundamental (Yáñez Díaz, 2019).  

 

Marco Metodológico 

Diseño de la investigación 
 

El diseño de la investigación define la estrategia metodológica para la concreción de los 

objetivos previstos. En este caso, se trata de un proyecto de investigación basado 

principalmente en la investigación documental, poniendo especial énfasis en el análisis, 

la interpretación y la comparativa entre documentos tanto legislativos como 
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metodológicos de distintos ámbitos territoriales. A su vez, se complementa por las 

opiniones de distintos agentes relevantes en la redacción de documentos de ordenación 

y de agentes especializados en la perspectiva de género dentro del ámbito territorial de 

estudio.  

 

La búsqueda documental sobre las distintas metodologías nacionales responde a los 

primeros objetivos específicos de esta investigación. Se busca hallar el consenso sobre 

los criterios que aborda la perspectiva de género en la ordenación a nivel nacional 

mediante la documentación publicada por las entidades públicas de cada ámbito 

territorial español. De forma complementaria, la investigación documental legislativa se 

realiza para ver la obligatoriedad o procedimientos en la realización del informe de 

impacto de género. Se espera que esta búsqueda arroje el nivel de compromiso que el 

territorio nacional y cada Comunidad Autónoma con respecto al urbanismo con 

perspectiva de género. Además, la comparativa entre documentos permite vislumbrar 

que cuestiones no se están abordando en un territorio u otro y comprobar aquellas 

innovaciones o buenas prácticas que se han desarrollado de forma local. 

 

Por otra parte, se establece una búsqueda de datos sobre la práctica en el territorio 

canario mediante la realización de entrevistas y cuestionarios. Esta información busca 

complementar o contrarrestar aquellas cuestiones que derivan de la documentación y 

cuestionar si la información que se aporta desde la literatura es suficiente y se 

corresponde con la realidad profesional. Se busca, por tanto, incorporar de primera 

mano el conocimiento de aquellos agentes claves relacionados con la perspectiva de 

género en la ordenación de Canarias. Se considera que las personas entrevistadas son 

informantes especializados y sus aportaciones desde las entrevistas son sapiencias de 

gran valor (Herzfeld, 1998). Se pone especial énfasis en las problemáticas transversales 

y de entorno que existen con respecto la ordenación, estableciendo con ello las 

propuestas de mejora.  
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Adecuación de la investigación a los objetivos del trabajo 

Objetivos específicos Nivel Diseño de investigación 

Identificar los criterios que 
abordan satisfactoriamente la 
perspectiva de género en la 
ordenación. 

Descriptivo Investigación documental 

Localizar aquellos aspectos 
en los que no se abordan los 
criterios de perspectiva de 
género en la ordenación. 

Exploratorio Investigación documental: 
basado en documentación 
bibliográfica especializada 

Detectar aquellos elementos 
de mejora en los 
instrumentos de ordenación 
de análisis. 

Descriptivo Investigación documental 

Investigación de campo 
mediante la realización de 
entrevistas a personal 
especializado 

 

Población y muestra 
 

El ámbito de estudio se centra en el archipiélago canario, centrado en todo el conjunto 

de su población. No obstante, dentro de las redacciones de los instrumentos de 

ordenación con perspectiva de género se identifican los siguientes actores:  

 

● Administraciones públicas: de diferentes escalas 

o Gobierno de Canarias (comunidad autónoma) 

o Instituto de la mujer (estatal con competencia local)  

o Cabildos (nivel insular) 

o Ayuntamientos (municipales) 

● Técnicos de redacción: públicos o privados 

o Funcionarios de las administraciones públicas 

o Profesionales de empresas privadas 

o Colegios profesionales  

● Conjunto de la ciudadanía 

o Organizada: asociaciones vecinales, ONG, etc. 

▪ Asociaciones feministas  

o Sin organizar: a título individual 
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Procurando poner especial énfasis en adquirir visiones paritarias entre hombres y 

mujeres.  

 

Dentro de este mapa de actores se ha considerado de interés entrevistar a la siguiente 

relación de agentes claves: 

 

● Funcionario del Gobierno de Canarias del área de igualdad: Reciben los 

instrumentos de ordenación de nueva redacción. Supervisan que se ha realizado 

el informe de impacto de género. Actualmente son los que responden en nombre 

del Instituto de la Mujer.  

● Técnicos de redacción: Encargados de redactar las normativas e instrumentos 

de ordenación. Son los profesionales que deben adecuarse a la nueva ley del 

suelo y comprobar que se da respuesta al informe de impacto de género.  

● Asociaciones feministas: Grupos sociales heterogéneos, intergeneracionales y 

de distintos puntos geográficos organizados en torno al interés para que se logre 

la igualdad social entre géneros en el ámbito insular. Personas especializadas 

en comprender las necesidades de la ciudadanía para la consecución de la 

igualdad mediante el movimiento feminista. 

Técnicas e instrumentos 
 

Las técnicas empleadas para la realización de esta investigación serán aquellas 

relativas principalmente a la revisión documental, complementada con el material 

necesario para realizar entrevistas personalizadas a agentes especializados sobre las 

diferentes aportaciones y cuestiones que vayan surgiendo de las conclusiones de la 

primera fase de la investigación.  

 

Técnicas e instrumentos empleados para la investigación 

Diseño de investigación Técnicas de 
investigación 

Instrumentos 

Investigación documental Revisión documental Guía de revisión 
documental recabada 
previamente: 
Metodologías y manuales 
de perspectiva de género 
del ámbito nacional.  
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Investigación de campo 
 

Observación Datos abiertos, mapas, 
normativas 

Entrevistas 
semiguiadas 

Datos de contacto de 

técnicos de la 

administración pública, 

técnicos de equipos en 

redacción de instrumentos 

y asociaciones feministas 

locales.  

Cuadernos de notas 

Grabadora de audio. 

Cuestionarios Programa de 

cuestionarios online 

(Google Formularios) 

 

Para la revisión documental se emplea una base de datos documental sobre cada 

Comunidad Autónoma. A partir de cada documento metodológico analizado se 

comparan y corroboran los criterios expuestos en el apartado “Urbanismo con 

perspectiva de género”. Por otro lado, se extraen aquellas cuestiones inéditas tanto 

sobre la metodología, como sobre la practicidad del documento, mediante ficheros que 

componen los resultados de esta investigación. Tanto el fichero, como la base de datos 

documental se localizan en el apartado “Análisis e interpretación de los resultados”.  

 

Con respecto a la investigación de campo, se prioriza la realización de entrevistas 

presenciales, videollamada o llamada telefónica, frente a la realización de cuestionarios. 

Se considera que estas permiten obtener una información más completa y una 

comunicación más fluida con respecto a la obtención de resultados relevantes 

relacionados con el objeto de investigación. No obstante, debido a las facilidades que 

ofrecen los cuestionarios online con respecto a la conciliación y obtención deslocalizada 

de información, especialmente en el caso de personas localizadas en otras islas, se 

considera como una opción a la hora de obtener una información más estructurada.  

 

Las entrevistas se realizan de forma semiguiada mediante una entrevista estructurada, 

si bien flexible, según las aportaciones de la persona entrevistada. La formulación de 

preguntas se adecúa al rol de la persona con respecto a los instrumentos de ordenación 

y los informes de impacto de género, para dar respuesta a los objetivos planteados por 

esta investigación. Para ello se establece de forma previa un guion temático sobre 

aquellos aspectos a tratar con la persona entrevistada.  
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Al contrario, los cuestionarios establecen preguntas más rígidas y que buscan responder 

a los objetivos de la investigación. Si bien, incorporan apartados al final del cuestionario 

donde el encuestado puede desarrollar su opinión con mayor libertad.  

 

Etapas y procedimientos previstos para la realización de la investigación 

Etapa Procedimiento 

1 
Rastreo e inventario de las metodologías y los documentos de 
ordenación existentes y disponibles  

2 Clasificación de los documentos identificados 

3 
Selección de los documentos más pertinentes para los propósitos de la 
investigación 

4 

Lectura en profundidad de los documentos seleccionados para extraer 
las diferencias entre las distintas metodologías para la determinación 
de los patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que 
vayan apareciendo.  

5 

Lectura cruzada y comparativa de los documentos de ordenación, tras 
haber analizado los hallazgos de la etapa previa para la elaboración de 
una síntesis sobre las diferencias existentes con la metodología de 
Canarias.  

6 

Análisis sobre los instrumentos de ordenación seleccionados para 
localizar si los elementos claves de una metodología de urbanismo con 
perspectiva de género se localiza en esta documentación. 
Paralelamente, ir anotando que aspectos son aquellos con los que no 
se cumple. Posible realización de una “checklist”. 

Contexto de aplicación y los resultados 
 

A partir de la correspondencia entre los objetivos generales, específicos y las 

actividades realizadas para la investigación, se espera obtener una lectura crítica sobre 

la metodología local para la inserción de la perspectiva de género en Canarias. Una 

comparativa que permita vislumbrar las fortalezas y las debilidades de las técnicas de 

para la realización de un urbanismo inclusivo y poder establecer una hoja de ruta o 

pautas de cara a la mejora de la realización de urbanismo en Canarias.  
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Resultados esperados 
 

Adecuación de la investigación a los objetivos del trabajo 

Objetivos específicos Diseño de 
investigación 

Resultados esperados 

Identificar los criterios que 
abordan satisfactoriamente la 
perspectiva de género en la 
ordenación. 

Investigación 
documental: basado 
en documentación 
bibliográfica 
especializada 

Tabla comparativa entre 
las diversas metodologías 
existentes en el plano 
nacional y las 
aportaciones diferenciales 
de cada una de ellas. 

Detectar aquellos aspectos 
en los que no se abordan los 
criterios de perspectiva de 
género en la ordenación. 

Investigación 
documental: basado 
en documentación 
bibliográfica 
especializada 

Elementos extraídos de 
las comparativas  

Detectar aquellos elementos 
de mejora en los 
instrumentos de ordenación 
de análisis. 

Investigación 
documental: 
diagramas 

Listado de elementos a 
mejorar en la metodología 
de Canarias 
Listado de indicadores 
resultantes de la 
investigación 

 

Planificación de actividades 
 

El plan de trabajo en esta investigación será una concatenación entre fases, ya que las 

fases están vinculadas unas de otras, por lo que teniendo en cuenta el tiempo disponible 

el plan de trabajo se estima será el siguiente:  

 

 

Plan de trabajo 
 

Plan de trabajo previsto para la investigación 
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Objetivos específicos Actividades Periodo 

Identificar los criterios que 
abordan satisfactoriamente 
la perspectiva de género 
en la ordenación. 

- Análisis de las 

metodologías de género 

en el ámbito nacional 

- Comparativa con la 

metodología de Canarias 

 

10 días  

Detectar aquellos aspectos 
en los que no se abordan 
los criterios de perspectiva 
de género en la 
ordenación. 

- Elementos extraídos de las 

comparativas: planos y 

tablas 

- Identificar en los 

instrumentos de 

ordenación de Canarias si 

se cumplen todos los 

criterios extraídos de las 

tablas 

10 días 
consecutivos a la 
fase previa  

Detectar aquellos 
elementos de mejora en 
los instrumentos de 
ordenación de análisis. 

Listado de elementos a 
mejorar en la metodología de 
Canarias 

10 días 
consecutivos a la 
fase previa 

 

 

Contexto de aplicación 

El contexto directo de aplicación planteado inicialmente es Canarias. No obstante, las 

aportaciones que puedan establecerse a partir de esta investigación podrán ser de 

aplicación o generar aportaciones en otros ámbitos donde se quiera implementar el 

urbanismo con perspectiva de género. Además, será de especial aplicación en aquellos 

territorios donde sea de obligatorio cumplimiento el informe de impacto de género.  

 

La perspectiva de género, por definición, busca la reducción de las desigualdades 

existentes entre los géneros. Por ende, los beneficiarios de este estudio sería el total de 

la ciudadanía donde se desarrollen los instrumentos de ordenación donde se incorpore 

la perspectiva de género ya que su incidencia es transversal a todos los sectores de la 

población. Si bien, las principales beneficiarias de esta aplicación serían las mujeres que 

habitan estos entornos ya que se establecen condiciones de igualdad con respecto al 

uso de estos espacios y servicios públicos. Adicionalmente, en aplicación de la 
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interseccionalidad, se verían beneficiados aquellos sectores de la población que sufren 

de mayores desigualdades sociales.   
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Análisis e interpretación de los resultados 

Estudio de las diversas metodologías de para la 

inclusión de la perspectiva de género en los 

instrumentos de ordenación 
 

Se ha realizado una búsqueda de documentación técnica que permita identificar cuáles 

han sido aquellas comunidades autónomas que han incorporado la perspectiva de 

género en la ordenación de su territorio. Ya bien sea mediante la incorporación de una 

legislación específica que establece la obligatoriedad en aportar un informe de impacto 

de género que evalúe de qué forma el instrumento ha establecido unas pautas de 

urbanismo con perspectiva de género. O si bien, ha empleado recursos materiales para 

la elaboración de una guía que establezca pautas, recomendaciones o criterios para la 

aplicación del urbanismo con perspectiva de género dentro del ámbito territorial 

correspondiente.  

 

El territorio español se compone de 17 comunidades y 2 ciudades autónomas. En la 

siguiente tabla se indica la relación de aquellos territorios que han establecido una 

metodología adaptada a su entorno para la incorporación de la perspectiva de género 

en sus instrumentos de ordenación. Cabe mencionar que, si bien existe bibliografía 

adicional que no se encuentra en el listado, se ha analizado aquella documentación que 

en el momento del estudio se encuentra accesible para su consulta publicada por las 

entidades públicas de cada ámbito territorial: 
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     RELACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS 

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 

Comunidad 

Autónoma 

¿Existe un 

documento de 

apoyo para la 

incorporación 

de la PDG? 

Título 
Año de 

publicación 

Legislación que obliga a 

la realización del informe 

de impacto de género 

Andalucía SI 
Urbanismo con 

perspectiva de género 
2004 

Decreto 93/2004, de 9 de 

marzo, por el que se regula 

el informe de evaluación 

de impacto de género en 

los proyectos de ley y 

reglamentos que apruebe 

el Consejo de Gobierno 

 

Ley 12/2007, de 26 de 

noviembre, para la 

Promoción de la Igualdad 

de Género en Andalucía 

Aragón NO* - - 

Ley 7/2018, de 28 de junio, 

de igualdad de 

oportunidades entre 

mujeres y hombres en 

Aragón. (Art.18) 

Principado de 

Asturias 
NO - - 

Ley del Principado de 

Asturias 2/2011, de 11 de 

marzo, para la igualdad de 

mujeres y hombres y la 

erradicación de la violencia 

de género (Art 4.) 
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Canarias SI 

Guía metodológica para 

la incorporación de la 

perspectiva de género 

en las agendas 2021 

locales y los planes de 

urbanismo 

2005 

Ley 1/2010, de 26 de 

febrero, Canaria de 

Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 

 

Resolución de 27 de junio 

de 2017, por la que se 

dispone la publicación del 

Acuerdo que establece las 

directrices para la 

elaboración y contenido 

básico del informe de 

impacto de género en los 

proyectos de ley, 

disposiciones 

reglamentarias y planes 

que apruebe el Gobierno 

de Canarias.  

Cantabria NO - - 

Ley de Cantabria 2/2019, 

de 7 de marzo, para la 

igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres. 

 

Decreto 8/2021, de 28 de 

enero, por el que se 

aprueban el contenido y 

las directrices 

procedimentales para la 

elaboración del informe de 

impacto de género 

Castilla-La 

Mancha 
SI 

Guía de buenas 

prácticas de 

transversalización de la 

perspectiva de género 

en el ámbito sectorial de 

planificación territorial y 

urbanismo 

2020 

Ley 12/2010 de Igualdad 

entre hombres y mujeres 

de Castilla la Mancha 

Castilla y 

León 
NO* - - 

Ley 1/2011, de 1 de marzo, 

de Evaluación del Impacto 

de Género en Castilla y 

León 
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Cataluña NO* 

Guia per al planejament 

urbanístic i l’ordenació 

urbanística amb la 

incorporació de criteris 

de gènere 

2008 

NO 
Urbanisme i gènere. 

Una visió necessària per 

a tothom 

2006 

Planejament urbanístic, 

espais urbans i espais 

interiors des de la 

perspectiva de les 

dones 

2005 

Ceuta NO - - NO 

Extremadura NO - - 

Ley 8/2011, de 23 de 

marzo, de Igualdad entre 

mujeres y hombres y 

contra la violencia de 

género en Extremadura. 

(Art. 23) 

Galicia NO - - 

DECRETO legislativo 

2/2015, de 12 de febrero, 

por el que se aprueba el 

texto refundido de las 

disposiciones legales de la 

Comunidad Autónoma de 

Galicia en materia de 

igualdad. 

Islas Baleares NO - - 

Ley 12/2017, de 29 de 

diciembre, de urbanismo 

de las Illes Balears 

Comunidad 

de Madrid 
SI 

Urbanismo con 

perspectiva de género. 

Una aproximación 

desde el derecho 

2018 

Ley 2/2016, de 29 de 

marzo, de Identidad y 

Expresión de Género e 

Igualdad Social y No 
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Urbanismo y género. 

Guía para la elaboración 

de informes de 

evaluación del impacto 

de género en el sector 

del urbanismo y para la 

planificación urbanística 

con perspectiva de 

género. 

2019 

Discriminación de la 

Comunidad de Madrid (Art. 

45) 

 

Ley 3/2016, de 22 de julio, 

de Protección Integral 

contra la LGTBifobia y la 

Discriminación por Razón 

de Orientación e Identidad 

Sexual en la Comunidad 

de Madrid (Art. 21.2) 

Melilla NO - - NO 

Región de 

Murcia 
SI 

Guía de urbanismo con 

perspectiva de género 
2008 

Ley 7/2007, de 4 de abril, 

para la igualdad entre 

mujeres y hombres 

 y de Protección Integral 

contra la Violencia de 

Género de la Región de 

Murcia.  

Comunidad 

Foral de 

Navarra 

NO* - - 

Ley Foral 17/2019, de 4 de 

abril, de igualdad entre 

mujeres y hombres (Art. 

22) 

País Vasco SI 

Manual de análisis 

urbano. Género y vida 

cotidiana. Manual para 

la realización de mapas 

de análisis urbanístico 

desde la perspectiva de 

género y vida cotidiana 

de la ciudadanía Mapas 

de la Ciudad prohibida 

en municipios de la 

CAPV 

2010 

Ley 4/2005, de 18 de 

febrero, para la Igualdad 

de Mujeres y Hombres 

 

Directrices sobre la 

realización de la 

evaluación previa del 

impacto en función del 

género y la incorporación 

de medidas para eliminar 

las desigualdades y 

promover la igualdad de 

mujeres y hombres 

Perspectiva de Género 

en las Directrices de 

Ordenación Territorial 

del País Vasco. 

Propuestas de acción. 

2016 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/09/1204276a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/09/1204276a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/09/1204276a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/09/1204276a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/09/1204276a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/09/1204276a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/09/1204276a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/09/1204276a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/09/1204276a.pdf
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La evaluación de 

impacto en función del 

género en la 

planificación territorial y 

el urbanismo 

2017 

La Rioja  NO* - - NO 

Comunidad 

Valenciana 
SI 

Guía para incorporar la 

perspectiva de género 

en actuaciones urbanas 

de la Comunidad 

Valenciana 

2021 

Ley 9/2003, de 2 de abril, 

de la Generalitat, para la 

Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (Art. 4 bis) 

(*) Tiene una metodología general, no está especializada en la ordenación ni urbanismo.  

 

Como nota adicional, debe comprenderse que el informe de impacto de género aparece 

generalmente en estas legislaciones como una obligatoriedad cuando se establezcan a 

aprobación por parte del gobierno autónomo los anteproyectos de ley, disposiciones 

normativas de carácter general y planes. No se especifica, en ningún caso, que los 

instrumentos de ordenación deben incorporar un informe de impacto de género, siendo 

esto una interpretación de la ley ya que deben ser aprobados y revisados por estos 

entes administrativos.  

 

A partir de las metodologías localizadas durante la investigación, se analizan sus 

principales características y diferencias: 
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COMUNIDAD 

AUTÓNOMA: 
ANDALUCÍA 

Título: Urbanismo con perspectiva de género 

Autores: Inés Sánchez de Madariaga 

Año de 

publicación: 
2004 

Principales 

características de 

la guía/documento 

de apoyo: 

● Se trata probablemente de la guía de mayor antigüedad, previa incluso a la 

aprobación definitiva de la ley de igualdad. Es por ello que ha establecido la 

base sobre la que se ha determinado el resto de las guías y documentos sobre 

urbanismo con perspectiva de género.  Además, su autora Inés Sánchez de 

Madariaga se trata de la directora de la Cátedra UNESCO de Género, Ciencia, 

Tecnología e Innovación en la Universidad Politécnica de Madrid.  

● Incorpora la tenencia de la vivienda dentro de los temas sectoriales que debe 

establecer el urbanismo con perspectiva de género. Explica que, debido a las 

diferencias en las condiciones laborales entre géneros, las mujeres solteras 

tienen menores opciones de vivienda que la mayoría de los hombres a pesar 

de que se considera un bien básico. Añade como la vivienda es un espacio de 

percepción diferente para hombres y mujeres, donde ellas pasan un mayor 

tiempo en su interior y como este no siempre es percibido como un refugio 

debido a las violencias domésticas. Además, vincula la desaparición de las 

políticas de vivienda en España, debido a la inoperancia de la normativa de 

vivienda de protección pública, a la feminización de la pobreza y como el 

sinhogarismo se incrementa en los países desarrollados entre mujeres.   

● Incorpora una crítica a las tipologías de viviendas y su falta de evolución con 

respecto a la adaptabilidad y las formas contemporáneas de la vida familiar e 

individual. Establece criterios de diseño para la unidad residencial, buscando 

facilitar el trabajo doméstico y modificando la jerarquía de los espacios. 

Establece una distribución interior flexible y adaptable según los ciclos vitales 

familiares, donde la cocina ocupa un lugar principal y visible, revalorizando de 

forma simbólica las tareas de cuidados. Recalca la necesidad de que las 

viviendas tengan dimensiones adecuadas y analiza las actividades y 

cuestiones cotidianas que deben considerarse a la hora de diseñar estos 

espacios. Además, incorpora cuestiones relativas a la adaptabilidad del 

diseño de las viviendas según el envejecimiento de sus habitantes para poder 

mantener su independencia y además facilitar las tareas de cuidados cuando 

sean personas dependientes. Incluye como estas cuestiones permiten la 

permanencia de las viviendas y como fomentan el arraigo y con ello la 

creación de vecindad y redes de apoyo locales. Por último, establece la 

necesidad de incorporar espacios comunes públicos y seguros en las 

viviendas multifamiliares necesarios para la vida cotidiana y que fomenten la 

mezcla entre diversidad de actividades y usuarios.  
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● Realiza un análisis de casos prácticos de planificación a escala intermedia y 

regional. Los ejemplos introducidos facilitan la comprensión y la aplicación 

transversal de los criterios del urbanismo con perspectiva de género 

explicados en el documento. Pone especial énfasis en las malas praxis 

llevadas a cabo y los impactos negativos que estos tienen en el territorio.   

Establecimiento  

de indicadores: 
SI 
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COMUNIDAD 

AUTÓNOMA: 
CANARIAS 

Título: 
Guía metodológica para la incorporación de la perspectiva de género en las 

Agendas 21 locales y los planes de urbanismo en Canarias.  

Autores: 

Felipe Hernández Luis, Loreto Vidal González, M.ª Concepción Gutiérrez 

García, Beatriz Arizón González, con la colaboración de: Anna Bofill Levi, 

Paloma Galean Pérez y Marta Pérez Sánchez  

Año de 

publicación: 
2005 

Principales 

características de 

la guía/documento 

de apoyo: 

● La guía fue publicada de forma previa a la aprobación definitiva de la Ley de 

Igualdad, por lo que no se apoya sobre ningún marco normativo específico.  

● El documento se encuentra enfocado a la incorporación de la perspectiva de 

género en las Agendas 21 locales, estableciendo una metodología con 6 fases 

de elaboración de los documentos generales que incluyen desde la creación 

de un Foro Cívico hasta la elaboración de un Plan de Acción Ambiental. Si 

bien incluye un apartado específico sobre la ordenación urbanística y la 

perspectiva de género.  

● Establece distintas recomendaciones, técnicas y metodologías para la 

dinamización de la participación ciudadana. Si bien determina técnicas como 

la Delphi, explica cuáles son las dinámicas de trabajo de otras fórmulas más 

convencionales como: las asambleas participativas, los grupos nominales, las 

tormentas de ideas, etc. Incorpora recomendaciones sobre cuándo es de 

relevancia aplicar unas u otras técnicas.  

● Relativo a la ordenación establece 4 fases de trabajo para la elaboración de 

los instrumentos de ordenación: trabajo previo, estudios complementarios, 

avance de planeamiento y ordenación. Dentro de cada una de estas fases 

describe los objetivos y los distintos aspectos y documentos que deben 

lograrse en cada una de las etapas del trabajo, además de establecer la 

relación de las cuestiones pormenorizadas que deben abordarse para poder 

lograr la consecución del urbanismo con perspectiva de género. Incluye 

determinaciones pormenorizadas para la elaboración de los Planes Parciales 

y las Ordenanzas Municipales de edificación y urbanización con perspectiva 

de género. Se incluyen instrucciones técnicas de género donde se determinan 

parámetros de diseño urbano concretos y cuantificables, según los distintos 

espacios urbano y las distintas áreas a abordar desde las principales áreas 

características de la perspectiva de género. 

● Dentro del análisis del marco jurídico establece un apartado específico donde 

se cruza el medioambiente, el urbanismo y la perspectiva de género. Entiende 

que existe una interdependencia entre las necesidades derivadas del 

desarrollo social y las formas de relacionarnos con la naturaleza.  
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Establecimiento  

de indicadores: 
SI 
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COMUNIDAD 

AUTÓNOMA: 
CASTILLA LA MANCHA 

Título: 
Guía de buenas prácticas de transversalización de la perspectiva de género en 

el ámbito sectorial de planificación territorial y urbanismo 

Autores: RED2RED 

Año de 

publicación: 
2020 

Principales 

características de 

la guía/documento 

de apoyo: 

● Contextualiza la aplicación de los criterios y observaciones dentro de la 

Comunidad Autónoma, aportando datos específicos y estudios sobre sus 

provincias en diversos ámbitos como población, empleo, formación, etc.  

● Incorpora el apartado “Acceso a infraestructuras y recursos energéticos”, 

donde se analiza las dificultades de acceso a los recursos materiales en las 

viviendas sustentadas por mujeres. Estas dificultades repercuten tanto en 

condiciones de pobreza energética como en condiciones de precariedad a la 

hora de poder afrontar una alimentación equilibrada o poder afrontar los 

gastos de la vivienda. Los datos en los que se apoya este apartado provienen 

del INE, si bien se tratan de datos a nivel regional porque no se encuentran 

desagregados por comunidades autónomas. Completa que a estas 

cuestiones se le añaden un parque de viviendas precario influyendo la 

antigüedad y el tamaño de los domicilios.  

● Establece un apartado dedicado a “Acceso a ayudas y subvenciones”, donde 

se analizan las prestaciones del sistema público de Servicios Sociales de 

Castilla La Mancha para aquellas personas que no disponen de suficientes 

recursos. Analiza los datos provenientes de la Consejería de Bienestar Social 

de la CCAA sobre las personas perceptoras de ayudas económicas. A partir 

de estos datos se establece que en todas las ayudas que presta la región más 

de un 60% de sus beneficiarias son mujeres, donde incluso el 99% de las 

ayudas para personas en estado de viudedad o en relaciones de afectividad 

o familiares análogas que dependieran económicamente de la persona 

fallecida son mujeres. Concluye en que estos son datos que ayudan a medir 

la dependencia de estas personas sobre las ayudas para afrontar las 

condiciones básicas del día a día y establece la necesidad de incorporar una 

ayuda para adecuar las viviendas.  

● Se establecen un fichero de buenas prácticas sobre políticas de igualdad 

aplicadas en urbanismo, vivienda o transporte-movilidad realizados en el 

territorio nacional. Estas fichas además de ser de fácil lectura analizan los 

contenidos, el diagnóstico de partida y los objetivos de cada propuesta. Es de 

destacar los “factores de transferibilidad e innovación” siendo estos:  

o Aspectos transferibles: Cómo y cuáles son los medios que han empleado 

para difundir la práctica y que cuestiones deben atenderse para poderlos 

replicar en otros territorios 
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o Sostenibilidad: Referido a la sostenibilidad económica de las prácticas, 

indicando de donde provienen los fondos para poderlas ejecutar. 

o Innovación y valor añadido: En qué grado y qué aspectos hacen de cada 

una de las propuestas una práctica innovativa.  

● A partir del fichero, extraen los elementos claves y recomendaciones, desde 

donde establecen una serie de pautas prácticas para la integración de la 

dimensión de género en la planificación y el urbanismo de aplicación en las 

distintas fases: inicial, implementación y de seguimiento y evaluación.  

● Establece un listado de datos ausentes y que deben empezar a recopilarse a 

nivel autonómico para poder medir la población beneficiada o afectada por las 

estrategias de planificación territorial, infraestructuras, equipamientos, etc.    

Establecimiento  

de indicadores: 
SI 
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COMUNIDAD 

AUTÓNOMA: 
CATALUÑA 

Título: 
Planejament urbanístic, espais urbans i espais interiors des de la perspectiva de 

les dones 

Autores: Anna Bofill Levi 

Año de 

publicación: 
2005 

Principales 

características de 

la guía/documento 

de apoyo: 

● Recoge las recomendaciones establecidas para el diseño urbano o la 

innovación de diversas prácticas aportadas por diferentes entidades, 

universidades y conferencias internacionales celebradas durante los años 90 

en varios países europeos.  

● Establece 3 escalas para la comprensión del espacio urbano: escala macro, 

intermedia y micro, además de describir las problemáticas que se encuentran 

en cada una de ellas. Estas escalas fueron “traducidas” posteriormente en sus 

consecuentes instrumentos de ordenación en la guía elaborada por Bofill Levi 

en 2008. 

● Introduce una reflexión sobre como los lugares de reunión han pasado de ser 

los mercados tradicionales y los lavaderos públicos a los centros comerciales 

de los extrarradios, espacios privados de consumo. Esto ha repercutido en un 

impacto negativo en la vitalidad de los barrios, cambiando las prioridades y 

demandas y necesitando incorporar con urgencias más espacios públicos 

abiertos como parques y jardines.  

Establecimiento  

de indicadores: 
SI 
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COMUNIDAD 

AUTÓNOMA: 
CATALUÑA 

Título: Urbanisme i gènere. Una visió necessària per a tothom 

Autores: 

Anna Bofill Levi, Anne Michaud, Carlos Hernández-Pezzi, Carme Miralles-

Guasch, Daphne Spain, Emmy Galama-Rommerts, Isabel Segura Soriano, 

Isabela Velázquez, Jeff Turner, Liisa Horelli, María -Ángeles Durán, Margaret 

Grieco, Marieke van Geldermalsen, Marta Román Rivas, Monika Jaeckel y 

Teresa del Valle. 

Año de 

publicación: 
2006 

Principales 

características de 

la guía/documento 

de apoyo: 

● Esta publicación recoge las ponencias realizadas durante las jornadas 

“Urbanismo y Género: Una visión necesaria para todos” celebradas en 

Barcelona en abril de 2005. Estas jornadas fueron organizadas por la 

Diputación de Barcelona mediante la coordinación de la Oficina Técnica de 

Cooperación de la Diputación, junto al Servicio de Promoción de Políticas de 

Igualdad Mujer-Hombre, el Instituto Catalán de Mujeres de la Generalitat de 

Catalunya, el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Barcelona. Destaca la coordinación entre las 

distintas administraciones de diversa índole y escala, además de su 

contextualización temporal previa a la aprobación de la ley de igualdad estatal. 

Si bien, dentro de su contexto geopolítico, estas jornadas se realizaron 

después de la aprobación de la Ley 2/2004, de 4 de junio, de Mejora de 

Barrios, áreas urbanas y villas que requieren de atención especial, por el 

Parlamento de Catalunya en 2004.  

● Su valor reside en la recopilación de las diversas teorías y reflexiones de la 

diversidad de ponentes procedentes de distintas profesiones y localizaciones 

nacionales e internacionales sobre las necesidades del urbanismo y la ciudad 

para incorporar las cuestiones de género. Las aportaciones establecen tanto 

cuestiones históricas de referencia para el urbanismo, como criterios para la 

concepción de una nueva tipología de vivienda. También se recogen prácticas 

realizadas durante los años 90 en el territorio nacional, relacionados con 

metodologías de urbanismo inclusivo. 

Establecimiento  

de indicadores: 
SI 
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COMUNIDAD 

AUTÓNOMA: 
CATALUÑA 

Título: 
Guia per al planejament urbanístic i l’ordenació urbanística amb la incorporació 

de criteris de gènere 

Autores: Anna Bofill Levi  

Año de 

publicación: 
2008 

Principales 

características de 

la guía/documento 

de apoyo: 

● Esta guía se centra en la aplicación de la perspectiva de género en los planes 

de ordenación urbanística municipal y sus planes derivados: los planes 

especiales, los planes de mejora urbana y los planes parciales. Para ello 

establece un listado de objetivos y criterios que deben abordar estos 

instrumentos de ordenación según las distintas fases de trabajo y adecuado a 

las diversas normativas locales de aplicación. 

● Establece 3 escalas para abordar la seguridad en el diseño urbano: de 

ordenación y planificación urbanística, de diseño y acondicionamiento del 

espacio público y del mobiliario urbano en los espacios intermedios y las áreas 

de transformación y de la arquitectura de los edificios, aparcamientos y 

parques. Establece un total de 23 parámetros que condicionan la percepción 

de seguridad para cada una de estas escalas y que deben abordarse a la hora 

de diseñar y ordenar los entornos urbanos.  

● Establece instrucciones técnicas para los planes de mejora urbana, 

incorporando determinaciones específicas para los centros urbanos y los 

centros históricos. Teniendo en cuenta su valor, pero entendiendo que 

necesitan de renovación y regeneración. 

● Introduce los indicadores de escala de barrio para medir a una escala reducida 

las variables que deben establecer los planes parciales.  

● Considera la vegetación y el arbolado como un elemento de diseño más y que 

puede modificar la percepción de seguridad 

Establecimiento  

de indicadores: 
SI 
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COMUNIDAD 

AUTÓNOMA: 
MADRID 

Título: Urbanismo con perspectiva de género. Una aproximación desde el derecho 

Autores: Irene de Lamo Velado  

Año de 

publicación: 
2018 

Principales 

características de 

la guía/documento 

de apoyo: 

● Se trata de un estudio realizado en el marco de una beca de investigación 

sobre Paisaje Urbano e Intervención en el espacio público concedida por la 

Dirección General de Intervención en el Paisaje Urbano y el Patrimonio 

Cultural del Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Realiza 

una investigación desde la óptica jurídica sobre cómo introducir la perspectiva 

de género en el urbanismo, mediante un análisis de la diversa normativa legal, 

jurisprudencia y políticas municipales, tratando de abordar soluciones 

jurídicas para que Madrid logre una ciudad y planeamiento inclusivo. Además, 

es de interés la bibliografía jurídica especializada sobre la que se apoya este 

trabajo.   

● Dentro del análisis de las normativas es de especial interés el apartado “El 

informe de impacto de género en el urbanismo a ojos de la justicia”, donde 

explica las jurisprudencias precedentes del Tribunal Supremo relativo a los 

informes o evaluaciones de impacto de género en el urbanismo. Entre estos 

casos se localiza el de Boadilla del Monte, caso de especial relevancia donde 

se impugna un Plan General de Ordenación por la falta del informe de impacto 

de género, entre otros motivos. Donde la sentencia recalca la necesidad de 

incorporar la perspectiva de género al urbanismo de cara a conseguir la 

sostenibilidad urbana.  

● Incorpora un apartado dedicado a los planes y estrategias de gobierno para la 

ciudad de Madrid. Realiza, entre otros planes, un análisis del Plan de Gobierno 

por ser la hoja de ruta sobre las estrategias que establece la corporación local. 

Es de especial interés la necesidad de la transversalidad de la aplicación de 

la perspectiva de género en la acción municipal mediante diversas acciones, 

como la reapropiación de los espacios públicos o la formación del personal 

municipal en materia de igualdad de género en sus marcos de trabajo. Dentro 

del ámbito del urbanismo, también es de interés el análisis de Plan Madrid 

Ciudad de los cuidados, que incluye el proyecto sobre el cuidado de los 

espacios públicos en torno a los colegios y la distribución alternativa de los 

patios escolares para albergar una diversidad de actividades.  

● Dentro de las propuestas de acción para la mejora de la percepción de 

seguridad incluye el tratamiento de los vacíos urbanos mediante usos 

temporales. Dada la característica legislativa de este documento, se 

establecen los articulados de la legislación española que permiten la 
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realización de estas acciones. Además, incorpora ejemplos nacionales y cuál 

ha sido la normativa autonómica sobre la que se han basado para poderlos 

llevar a cabo, facilitando su replicabilidad en otros territorios.  

● Incorpora un apartado dedicado a los casos de violencia sexual en los 

espacios públicos y de especial relevancia mediática en España. Se 

complementa con una explicación de las acciones llevadas a cabo en Madrid 

y Barcelona para minimizar este tipo de violencias. Incluye un apartado 

propositivo para la ciudad de Madrid, donde las acciones propuestas abarcan 

desde una aplicación móvil para la localización de los espacios seguros, hasta 

la creación de un sistema de paradas intermedias para el transporte público.   

Establecimiento  

de indicadores: 
NO 
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COMUNIDAD 

AUTÓNOMA: 
MADRID 

Título: 

Urbanismo y Género: Guía para la elaboración de informes de evaluación de 

impacto de género en el sector del urbanismo y para la planificación urbanística 

con perspectiva de género 

Autores: 
Myriam Pérez Andrada, Ana Fernández de Vega de Miguel y Eva Rueda 

Thomas  

Año de 

publicación: 
2019 

Principales 

características de 

la guía/documento 

de apoyo: 

● Incorpora el apartado “Personas que habitan en las ciudades/municipios”, 

dedicado a las etapas de la vida del ser humano, desde la infancia hasta la 

vejez e incluyendo a las personas con diversidad funcional. Incorpora un 

listado de necesidades concretas que deben cubrirse en la ordenación y usos 

de los espacios públicos de cara a estos usuarios.  

● Establece un apartado dedicado en exclusiva a los informes de evaluación de 

impacto de género en la planificación urbanística. Destaca el apartado 

“Agentes responsables”, que explica con claridad los roles y acciones que 

deben adquirir respectivamente, tanto los centros emisores, como los agentes 

o técnicos de igualdad con respecto a la tramitación de estos documentos. 

● Introduce el concepto de “el doble check”, como método eficaz y de 

comunicación para proceder durante el proceso de realización de la 

evaluación del impacto de género entre los centros emisores y los 

responsables de igualdad. Se trata del proceso de verificación de los 

contenidos del informe para la aportación de recomendaciones.  

● Establece un procedimiento de cinco pasos para la elaboración del informe, 

donde concreta, tanto las acciones que deben llevar a cabo los centros 

emisores y las acciones que se pueden solicitar al responsable de igualdad 

en el asesoramiento y apoyo de la redacción del documento: 

1. Fundamentación del informe: identificación, justificación y objeto del 

informe 

2. Análisis del contexto: diagnóstico normativo y social 

3. Evaluación del impacto de género: contraste entre el diagnóstico 

normativo de igualdad y social de género y conclusiones del informe 

(impactos) 

4. Comprobación: doble check, informe de recomendaciones y devolución 

del expediente al centro emisor. 

5. Modificaciones finales y tramitación de la norma 

● Incluye la implantación de modelos de Smart City Human, una evolución de la 

Smart City, como una de las innovaciones sociales que deben ser clave a la 

hora de establecer una planificación urbanística con perspectiva de género. 

Se explica que es necesario, de cara a poder adaptarse a los requerimientos 
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de toda la diversidad ciudadana.  

● Incorpora un listado de objetivos y medidas concretas asociadas a cada uno 

de los ámbitos que debe cumplir un urbanismo con perspectiva de género en 

todas las fases de la planificación urbanística.  

● Es de interés práctico el Anexo. Incorpora un modelo de informe de evaluación 

del impacto de género, estableciendo su estructura y qué debe abordar cada 

apartado del documento. Se incluye un caso práctico ya resuelto que 

incorpora un ejemplo del supuesto que debe emitir el responsable de igualdad 

al centro emisor una vez se revisa la norma y informe de impacto de género.   

Establecimiento  

de indicadores: 
SI 
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COMUNIDAD 

AUTÓNOMA: 
MURCIA 

Título: Guía de urbanismo con perspectiva de género  

Autores: Marta Román e Isabela Velázquez (Gea21)  

Año de 

publicación: 
2008 

Principales 

características de 

la guía/documento 

de apoyo: 

● Incorpora un decálogo de 13 puntos con las características básicas que 

resumen y definen el urbanismo con perspectiva de género: Planteamientos 

básicos de un nuevo urbanismo desde el género.  Dentro de estas cuestiones 

incorpora el cambio de valores, donde explica que los aspectos económicos 

son importantes, si bien no puede ser el único factor válido e introduce la 

variable del bienestar social como cuestión a considerar para el desarrollo de 

las actividades económicas.  

● Es la primera guía que dedica un capítulo a los niños, la juventud, las personas 

mayores y las personas con diversidad funcional como nuevos sujetos a 

considerar dentro del urbanismo. Este capítulo trata de resumir las 

necesidades y principales objetivos que caracterizan a estos grupos que 

deben incorporase en la redacción de los instrumentos de ordenación. 

● Establece una serie de cuestiones a incorporar en el planeamiento:  

o Propone una valoración y comprobación de la seguridad de los espacios 

públicos con un grupo de mujeres u otros grupos sensibles a estas 

cuestiones. De forma complementaria a esta propuesta, incluye un 

mecanismo de control de la calidad urbana para medir los nuevos 

espacios una vez se hayan construido los nuevos barrios o planes de 

mejora y renovación urbana.  

o Plantea la incorporación de un Plan de Mejora de la Seguridad Urbana: 

un plan de acciones para implementar en aquellas zonas necesarias de 

una rehabilitación o en peligro de desertización.  

o Incluye como propuesta la incorporación de la seguridad en los objetivos 

y medidas de los pliegos de condiciones de cada proyecto en desarrollo 

del PGOU.  

o Establece la realización de comités de seguimiento del plan mediante 

grupos de mujeres que evalúen la puesta en marcha de los planes de 

ordenación.  

● Durante la redacción de este documento, ya se habían llevado a cabo ciertas 

innovaciones y casos de éxito dentro del urbanismo con perspectiva de 

género. Esto facilita la ejemplificación de las propuestas que se determinan 

en el documento donde, en la medida de lo posible, se ilustran con estos casos 

los objetivos y modificaciones que quieren lograrse: 

o Analiza métodos de participación ciudadana con mujeres, llevados a 
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cabo a nivel nacional para facilitar su replicabilidad y comprensión.  

o Explica otras iniciativas europeas que, desde el urbanismo y gracias a la 

incorporación de equipamientos para la vida cotidiana, facilitan la 

conciliación laboral y personal. Por ejemplo, explica cómo influye el 

Estado de Bienestar mediante la incorporación de equipamientos en los 

países del norte de Europa, desarrollados mediante el Plan de 

Infraestructuras para la vida cotidiana. Se explican un total 4 ejemplos 

nacionales e internacionales sobre cómo es posible mejorar las tareas 

cotidianas con ayuda de los instrumentos de ordenación.  

Establecimiento  

de indicadores: 
SI 
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COMUNIDAD 

AUTÓNOMA: 
PAÍS VASCO 

Título: 

Manual de análisis urbano. Género y vida cotidiana. 

Manual para la realización de mapas de análisis urbanístico desde la 

perspectiva de género y vida cotidiana de la ciudadanía. Mapas de la Ciudad 

prohibida en municipios de la CAPV  

Autores: 
Hiria kolektiboa: Amaia Albeniz Goikoetxea, Ane Alonso Mendez, Oihane Ruiz 

Menéndez y Koldo Telleira Andueza 

Año de 

publicación: 
2010 

Principales 

características de 

la guía/documento 

de apoyo: 

● Manual metodológico centrado en la realización de los Mapas de Ciudad 

Prohibida: metodología basada en la realización de mapas de análisis 

urbanísticos mediante participación ciudadana y centrados inicialmente en la 

percepción de seguridad. Estos mapas se llevaban realizando en el País 

Vasco desde los años 90 y permitían visibilizar las opiniones de las mujeres 

sobre los lugares conflictivos y de difícil acceso de la ciudad. Su uso fue 

posteriormente replicado para tratar otras cuestiones como la accesibilidad o 

el modelo urbano en el resto de la región.  

● Si bien realizan un análisis pormenorizado de aquellas cuestiones que influyen 

en la percepción de inseguridad basado en diversas aportaciones académicas 

previas, lo interrelacionan con el resto de las cuestiones propias del urbanismo 

con perspectiva de género.  

● En la explicación de la metodología se explican qué cuestiones deben 

abordarse durante el diseño y la redacción de un documento de ordenación 

para ser más conocedores de la realidad espacial y social de un enclave, 

buscando reducir esta percepción de inseguridad.  

● Adicionalmente se establece la metodología para la realización de un análisis 

técnico-cualitativo del entorno construido, ciudad construida y cuidad 

proyectada y empleado previamente en Bilbao. Se incorporan fichas y planos 

de ejemplo para la aplicación de la metodología.   

● Incorpora un capítulo a las experiencias previas llevadas a cabo 

principalmente en el País Vasco y en otros puntos del territorio nacional e 

internacional. Explica las fases de desarrollo para cada uno de los proyectos, 

los agentes que estuvieron implicados en su realización, las conclusiones 

obtenidas tras la realización de las jornadas de participación y cómo se dieron 

continuidad a las cuestiones y problemáticas recogidas en los mapas. Dentro 

de estas experiencias, incluyen también mapas electrónicos. 

Establecimiento  

de indicadores: 
NO 
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COMUNIDAD 

AUTÓNOMA: 
PAÍS VASCO 

Título: 
Perspectiva de Género en las Directrices de Ordenación Territorial del País 

Vasco. Propuestas de acción.  

Autores: Inés Sánchez de Madariaga, Sonia De Gregorio Hurtado e Inés Novella Abril 

Año de 

publicación: 
2016 

Principales 

características de 

la guía/documento 

de apoyo: 

● Se trata de un encargo del Gobierno Vasco a la Cátedra UNESCO de Políticas 

de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Politécnica 

de Madrid para el desarrollo de la perspectiva de género en sus directrices de 

ordenación territorial (DOT). Establece indicaciones prácticas de como incluir 

determinaciones u orientaciones territoriales transversales en materia de 

género para la ordenación supramunicipal y municipal del territorio vasco. 

Para ello, se fundamenta en medidas básicas para la institucionalización de 

una política con perspectiva de género y las acciones de gran impacto.  

● Establece 8 áreas temáticas en las DOT, de las que se deducen 4 áreas 

temáticas de acciones prioritarias para la introducción de la perspectiva de 

género: movilidad sostenible, gobernanza, medio rural y medio urbano y 

ordenación del territorio. Considerándose estas como las áreas en las que las 

dimensiones de género tienen una mayor relevancia. Dentro de cada una de 

estas áreas se establecen distintas acciones estratégicas concretas y 

desarrolladas mediante un sistema de fichas donde se determinan sus 

objetivos y mediante qué tipo de instrumento se recomienda su ejecución.  

Establecimiento  

de indicadores: 
NO 
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COMUNIDAD 

AUTÓNOMA: 
PAÍS VASCO 

Título: 
La evaluación de impacto en función del género en la planificación territorial y el 

urbanismo  

Autores: Red2Red para Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer  

Año de 

publicación: 
2017 

Principales 

características de 

la guía/documento 

de apoyo: 

● Gracias a los datos municipales aportados por el Observatorio Urbano de los 

barrios de Bilbao y el estudio de movilidad de la CCAA realizado por el 

Observatorio de Transporte de Euskadi, se pueden establecer estrategias 

concretas basadas en datos cuantitativos y contextualizadas a las 

necesidades del territorio. Por ejemplo, se llega a apreciar una diferencia en 

el uso de instalaciones sanitarias por las mujeres de mayor edad, incidiendo 

consecuentemente en los desplazamientos que se realizan a estos 

equipamientos. Por otra parte, se establece que son los hombres los que 

hacen un mayor uso de los equipamientos deportivos ya que las mujeres 

tienen dificultades para poder emplear tiempo en acceder a estos 

equipamientos. A partir de estos análisis se concreta en que es necesario 

replantear el modelo de la ciudad, hacia uno de distancias cortas con una 

distribución adecuada de sus equipamientos y de forma accesible. 

● Introduce el concepto de las Smart Cities, pero dado los datos municipales 

obtenidos, se establece que existe aún una brecha digital de género que 

dificultaría su implantación. Además, muestran reparos en su implantación ya 

que la normalización de los datos a través de los artefactos tecnológicos 

tiende hacia la implantación de prejuicios y estereotipos, lo cual va en contra 

de la aplicación de la perspectiva de género. 

● Incorpora una tabla donde se establecen los diversos mandatos legislativos 

en materia de igualdad en el ámbito de la planificación territorial y el urbanismo 

a nivel local y estatal en las que se apoyan las propuestas establecidas 

durante en el documento.  

Establecimiento  

de indicadores: 
SI 
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COMUNIDAD 

AUTÓNOMA: 
VALENCIA 

Título: 
Guía para incorporar la perspectiva de género en actuaciones urbanas de la 

Comunidad Valenciana 

Autores: 
Eva M. Álvarez Isidro y Carlos J. Gómez Alfonso (Universitat Politècnica de 

València) 

Año de 

publicación: 
2021 

Principales 

características de 

la guía/documento 

de apoyo: 

● Establece un sistema de tablas de recomendaciones por cada bloque de 

contenidos que, a modo de sugerencia, establecen un resumen con objetivos, 

acciones previas, preguntas guía muy concretas por temáticas e indicadores 

para la autovaloración. Los autores establecen que el criterio para la 

profundidad de su empleo recae en el equipo redactor según la envergadura 

de la población y figura de planeamiento a abordar. Las tablas incorporan una 

serie de indicadores muy concretos según las áreas de contenidos, 

incorporando sugerencias de fuentes para la obtención de los datos. Se trata 

por tanto de un modelo de guía muy práctico de cara a la revisión y redacción 

de los instrumentos de planeamiento. Esta practicidad de la guía se ve 

reforzadas mediante la introducción de una lista de verificación que busca 

facilitar la programación de acciones coordinadas en el tiempo en la 

elaboración del informe.    

● La guía busca responder a los contenidos y determinaciones contempladas 

en la ley de igualdad autonómicas. Por ello, la guía responde a conceptos 

concretos como “la red de espacios comunes” o continuum espacial, que 

provienen de la norma. También se realiza un análisis pormenorizado de las 

normativas y los objetivos que se buscan abordar mediante la aplicación de la 

perspectiva de género. Se añade además una tabla resumen sobre los 

conceptos clave que establecen las normas y que deben aparecer 

mencionados en los documentos de planeamiento.  

● Incorpora el baremo cuantitativo y cualitativo para la realización de la 

evaluación, interrelacionado con las áreas temáticas y los objetivos que 

aborda el documento. 

● Introduce el concepto de interseccionalidad, considerándolo para el análisis 

de los datos y recomendando el trabajo con personal experto en Sociología, 

Estadística y/o Epidemiología para su interpretación y aplicación.    

● Dentro de las redes de infraestructuras que se deben abordar dentro del 

planeamiento con perspectiva de género, incluyen la infraestructura de datos 

y acceso a internet, además de la red eléctrica para la disminución de la 

brecha tecnológica. Establece que la visualización del cableado puede ser 

considerado un posible impacto negativo, que contribuye a incrementar la 

sensación de inseguridad subjetiva.  
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● Atendiendo a la transversalidad, incorpora acciones de políticas públicas 

relacionadas con los espacios públicos y que pueden incidir en la consecución 

de la igualdad municipal, como lo es la gestión cultural de los espacios. 

También emplea el concepto “discriminación estructural”, para describir la 

situación donde no se está realizando un reparto equitativo de los servicios y 

beneficios entre las personas. 

● Dentro de los procesos para la incorporación efectiva de la perspectiva de 

género en el planeamiento, establece como recomendación su valoración en 

los concursos, contrataciones y licitaciones. También y como aliciente 

recomiendan premiar a las entidades, organismos e instituciones que 

promuevan acciones para su incorporación, por ejemplo, priorizando su 

acceso a la hora de lanzar nuevos concursos, subvenciones públicas o 

financiación.  

Establecimiento  

de indicadores: 
SI 
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Recopilación de datos a partir de las entrevistas y 

cuestionarios 
 

Dentro del territorio canario se han identificado que la relación de actores, relevantes 

para la inserción de la perspectiva de género en los instrumentos de ordenación se 

compone a base de los equipos técnicos, las entidades públicas y la ciudadanía como 

ente social. Para la recopilación de datos se realiza una serie de entrevistas y un 

cuestionario web enviado a aquellos agentes que han accedido a la consulta y que 

además han sido considerados de relevancia para la incorporación de la perspectiva de 

género en los instrumentos de ordenación:  

 

Relación de actores para la incorporación de la perspectiva de género en los 

instrumentos de ordenación 

Identificación del actor 

dentro del mapa 

Entidad/Empresa 

a la que pertenece 
Nombre y apellidos 

Tipo 

recopilación 

de datos 

Redactor de instrumentos de 

ordenación 
URBANFIX 

Jonathan Tabares 

Sicilia 
Entrevista 

Redactoras de las Normas 

Técnicas que fijan los 

criterios y condiciones de 

igualdad en el planeamiento 

para el Gobierno de Canarias 

Arquitectura Anca 
Elsa Guerra y Noemí 

Tejera 
Entrevista 

Administración pública 

encargada de recoger y 

responder a los informes de 

impacto de género 

Instituto Canario de 

Igualdad 
- Entrevista 

Agentes sociales 

relacionadas con el ámbito 

de estudio 

Red de Feministas 

de Gran Canaria 
- Cuestionario 

Técnicos especialistas en 

informes de impacto de 

género y urbanismo con 

perspectiva de género 

DeRaíz 

Marta Vega, Conchi 

Rodríguez y Elena 

Vega 

Cuestionario 

 

Las entrevistas han sido realizadas siguiendo la guía de la entrevista (Fiori, Iglesias 

Costa, Álvarez-Palau, & Caicedo, 2021), se han realizado prioritariamente de forma 
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presencial. No obstante, cuando las circunstancias no han permitido el encuentro 

presencial se ha empleado un cuestionario online que facilita la obtención de datos y 

opiniones. Durante su envío se solicitó la participación de más agentes, que no han 

concedido su identificación, pero cuyas intervenciones se recogen con el resto de las 

respuestas.  

 

En formato de entrevista semiguiada, se han adaptado las preguntas según el área de 

trabajo del entrevistado, intentando centrar en la medida de lo posible las cuestiones 

hacia la inclusión de la perspectiva de género en la ordenación. La transcripción de las 

entrevistas se encuentra en el anexo.  

 

A partir de la recopilación de datos se han extraído las siguientes aportaciones: 

 

Aspectos más relevantes extraídos de las entrevistas y los formularios 

Identificación del 

actor dentro del 

mapa 

Cuestiones extraídas 

Redactor de 

instrumentos de 

ordenación 

● Actualmente la aplicación de la perspectiva de género recae en el 

buen hacer de los técnicos redactores. Es necesario introducir un 

consenso cuantitativo e indicadores que permitan comprobar cuando 

se está realizando una buena práctica y no dar lugar a 

interpretaciones personales.  

● La inclusión de la perspectiva de género “en negativo”: buscar si no 

cumplen con alguno de los aspectos en lo que han propuesto. 

● Los indicadores son necesarios para poder leer las tendencias que 

deben corregirse y medir si las soluciones son efectivas. 

● La ciudadanía debe tomar parte activa y participar en los procesos de 

participación abiertos para la redacción de los instrumentos de 

ordenación. Hacer una transmisión del conocimiento que tienen sobre 

el territorio, es fundamental. 

● Es necesario establecer canales de comunicación con las personas 

que se convierten en usuarios de la norma es fundamental. Cuanto 

más rica sea la comunicación, mejor y más completo será el plan que 

se produzca. 

● Los procesos de participación no se valoran, ni se cuantifican 

económicamente en el trabajo de redacción, ni consecuentemente en 

las licitaciones. 

● Las mujeres deben ser integradas en los procesos de participación, 

para que sus demandas sean escuchadas al mismo nivel y con la 

misma importancia que el resto de las demandas vecinales. 

● Es necesario que la administración pública incorpore técnicos 
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cualificados. 

● El urbanismo con perspectiva de género y el urbanismo sostenible 

están aún en una fase experimental en Canarias. 

Redactoras de las 

Normas Técnicas 

que fijan los criterios 

y condiciones de 

igualdad en el 

planeamiento para el 

Gobierno de 

Canarias 

● La guía metodológica de Canarias se ha quedado anticuada y ha sido 

de escasa incidencia. 

● La inserción de la perspectiva de género y la sostenibilidad son los 

grandes retos a los que debe enfrentarse el urbanismo en Canarias. 

● Las normas técnicas se presentan como un desarrollo legislativo que 

aspiran a ser de obligado cumplimiento. Por ello, buscan ser flexibles, 

para que los instrumentos puedan adaptarse a su contexto incluso en 

la determinación de los indicadores. 

● Las normas se enmarcan en la comprensión de la interseccionalidad. 

● Las administraciones deben tomar un rol de supervisión y revisión. 

Deben dejar que los equipos de profesionales urbanistas sean los que 

redacten los instrumentos de ordenación, para poderse adaptar 

adecuadamente a las necesidades de la población.  

● Canarias se encuentra en un momento de oportunidad para hacer un 

cambio en la forma de plantear su urbanismo, no debe quedarse atrás 

con respecto al urbanismo con perspectiva de género. 

● Incorporar incentivos como subvenciones o certámenes como 

aliciente a las buenas prácticas del urbanismo con perspectiva de 

género. 

Administración 

pública encargada de 

recoger y responder 

a los informes de 

impacto de género 

● Actualmente existe una imposibilidad para revisar toda la producción 

de planificación y normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias 

por una falta de personal técnico cualificado y especializado en 

materia de planeamiento con perspectiva de género. Lo mismo ocurre 

en otros ámbitos como salud y empleo, fundamentales en cada área 

de la cultura y la sociedad.  

● Se prevé una pérdida de aproximadamente un tercio de la plantilla en 

el próximo concurso de traslados, se espera que no tarden en 

reponerse.  

● No tienen un documento de apoyo a la hora de redactar las 

respuestas a los informes.  

● Menciona que sería recomendable que cada departamento, municipio 

o administración pública contara con profesionales en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres. Actualmente no existe un 

organismo especializado que vele por estas cuestiones como en 

Andalucía, Cataluña o País Vasco.  

Agentes sociales 

relacionadas con el 

● No creen que la perspectiva de género se haya incorporado de forma 

efectiva en la ordenación territorial de Canarias.  
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ámbito de estudio ● Consideran que es difícil insertar la perspectiva de género en las 

ciudades canarias. 

● Consideran que los equipos redactores y las administraciones 

públicas no cuentan con la formación suficiente en materia de 

perspectiva de género para la redacción y supervisión de los 

instrumentos de ordenación. Además, añaden que esta debe ser una 

de las mejoras a abordar próximamente.  

● Creen que es muy necesario que el territorio y las ciudades canarias 

incluyan la perspectiva de género en su ordenación. Solicitan que su 

implementación sea real. 

● La mayoría opina que las necesidades de las mujeres canarias no 

están siendo consideradas en la redacción de los instrumentos de 

ordenación. 

● No existe consenso a la hora de determinar si las necesidades de la 

ciudadanía del territorio canario están siendo considerada en la 

redacción de los instrumentos de ordenación, si bien existe una 

mayoría disconforme.  

● Se encuentran disconformes con la participación de la ciudadanía y 

de las mujeres en particular, en la redacción de los instrumentos de 

ordenación. Consideran que la ciudadanía necesita más información 

sobre los instrumentos de ordenación. 

● Se encuentran muy insatisfechas con la acción que toman tanto las 

administraciones públicas, como los equipos redactores, con respecto 

a la incorporación de la perspectiva de género en la ordenación del 

territorio canario.  

● Consideran que el modelo de ciudad compacta y la participación y la 

gobernanza son aquellas cuestiones prioritarias a la hora de redactar 

los instrumentos de ordenación en Canarias. Les siguen la 

representatividad de la mujer en la ciudad y la seguridad.  

● La mayoría no se encuentra familiarizada con los informes de impacto 

de género. Aquellas que los conocen no creen que estén cumpliendo 

con su función. No obstante, consideran de interés el alcance de los 

informes de impacto de género, su vinculación a la aprobación de los 

documentos y el posicionamiento de la justicia canaria. Solicitan 

ejemplos de prácticas actuales, motivación y formación de los equipos 

redactores.  

● Una de las mejoras planteadas a la hora de abordar de forma 

satisfactoria la perspectiva de género en la ordenación territorial de 

Canarias es una mayor responsabilidad política. Solicitan que el 

feminismo sea transversal a todas las áreas de gobierno y no se limite 

a las áreas de igualdad. Añaden que debe ser una perspectiva de 

género más amplia, poco radical y lejos de un feminismo liberal. 

Técnicos ● No creen que se incorpore la perspectiva de género en la ordenación 
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especialistas en 

informes de impacto 

de género y 

urbanismo con 

perspectiva de 

género 

territorial de Canarias y creen que es muy necesaria su implantación 

en las ciudades y territorios canarios.  

● La mayoría, cree que no se incorpora adecuadamente la perspectiva 

de género en su área de especialización. 

● La mayoría cree que cuenta con la formación suficiente para elaborar 

y/o supervisar instrumentos de ordenación que sigan los criterios del 

urbanismo con perspectiva de género. 

● Incorporan la participación ciudadana como herramienta dentro de la 

redacción de los instrumentos de ordenación. La mayoría realiza 

jornadas de participación exclusiva de mujeres como herramienta 

dentro de la redacción de los instrumentos de ordenación, consideran 

que las necesidades de las mujeres deben ser escuchadas. Como 

anotación, se añade que la participación debe estar siempre presente 

a pesar de que no haya plazos, ni presupuesto para ello.  

● Añaden que se necesita más retroalimentación entre las áreas de 

igualdad y las áreas de urbanismo. Es evidente la falta de 

conocimiento sobre la perspectiva de género entre agentes, 

dificultando su correcta aplicación e imposibilitando darle la 

importancia que merece. 

● Creen que los informes de impacto de género no están cumpliendo 

con su función primordial. Consideran que hay informes de evaluación 

legitimadores que se limitan a una frase. Establecen que la 

elaboración de un informe de impacto de género real y efectivo es 

minoritaria. Añaden que la incorporación transversal de la perspectiva 

de género interseccional no es posible mediante un informe de 

impacto de género desvinculado de la propia redacción del mismo. 

● Opinan que la incorporación de la perspectiva de género de forma 

transversal en los instrumentos de ordenación solo es posible si se 

incorpora a la formación de los profesionales de la arquitectura, 

durante su formación y ejercicio profesional. O, de forma más 

inmediata, con la incorporación de profesionales formadas en la 

materia en los equipos de redacción de los instrumentos de 

ordenación, y en su toma de decisiones. 

● La mayoría desconoce la guía metodológica de Canarias por 

considerarla insuficiente y emplean otras metodologías, o incluso han 

elaborado otras metodologías propias basada en otros documentos 

del territorio nacional. Consideran necesarias la incorporación de la 

interseccionalidad, la diversidad y el ecosistema como directrices. 

● Solicitan una definición de perspectiva de género clara, concisa e 

inequívoca.  

 

 

  



 

 

Evaluación de la perspectiva de género en los instrumentos de 
ordenación de Canarias 
María del Pino Sánchez Moreno 

Dirigido por Blanca A. Valdivia Gutiérrez 

 Julio 2022  pág. 65 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

A partir del análisis documental realizado y las aportaciones realizadas a los agentes 

identificados de interés, se establecen las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

● Todas las metodologías analizadas entran en consenso con las características 

analizadas, consideradas determinantes para establecer el urbanismo con 

perspectiva de género y recogidas en el apartado del marco teórico. Se 

establecen las siguientes áreas en común, localizadas en la determinación de 

las metodologías:  

o Igualdad 

o Transversalidad 

o Seguridad 

o Movilidad 

o Participación 

o Vivienda 

o Espacio público 

o Accesibilidad 

o Presencialidad de la mujer y señalización  

o Vida cotidiana: equipamientos y servicios 

 

Tras el análisis de los diversos documentos, se plantean ciertas adiciones y 

reflexiones. A nivel metodológico, es necesario realizar un paso hacia la 

concreción de los indicadores necesarios para medir la adecuación de un 

instrumento con perspectiva de género. Esto, implica un consenso en la 

concreción de una correcta aplicación del urbanismo con perspectiva de género, 

lo cual solo puede provenir a partir de la realización de estudios científicos y 

especializados en estas cuestiones. Adicionalmente es necesario establecer un 

compromiso por parte de las administraciones públicas para recoger, actualizar 

y difundir los datos necesarios para poder establecer estas mediciones y mejoras 

en la totalidad de los territorios nacionales.  

 

Dentro de las áreas que determinan el urbanismo con perspectiva de género, en 

el establecimiento de las ayudas y subvenciones, deben considerarse las 

condiciones básicas de vida, incluyéndose el mantenimiento de las viviendas. 

Especialmente, cuando de forma general, los documentos indican que las 

mujeres siguen teniendo dificultades a la hora de insertarse en la vida laboral y 

consecuentemente, ser independientes económicamente. Dentro de este 

contexto, si las mujeres y las personas jóvenes son las que presentan peores 

condiciones laborales debería existir una atención al acceso a la vivienda para 

estos colectivos. Además, si debemos priorizar el modelo compacto de ciudad, 

debe realizarse una actualización y mejora del parque inmobiliario. Es por ello 

que se considera necesario incorporar en las normativas de urbanismo 
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estrategias que permitan priorizar estas acciones y plantearlas desde el 

planeamiento.  

 

Además, se considera necesario vincular aspectos medioambientales con la 

perspectiva de género, en concreto el acceso a recursos energéticos como ya 

se realiza en Castilla-La Mancha. Por otra parte, como nos contextualizamos en 

la sociedad de la información y sigue existiendo una brecha digital, debe entrar 

en consideración el acceso a internet como un gasto básico adicional. Esta 

cuestión ya es transversal en nuestra sociedad, afectando a la educación, salud 

y participación.  

 

 
Ilustración 1 – Gráfico sobre las principales brechas que se encuentran las mujeres en Castilla La Mancha  

(Red2Red, 2020) 
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● La normativa estatal no parecer ser suficiente al no establecer con claridad la 

incorporación de la perspectiva de género en los instrumentos de ordenación, 

abriendo paso a una interpretación de la ley. Adicionalmente, las normativas 

autonómicas que tratan de incorporar esta premisa en su legislación son muy 

diferentes entre sí. No todas las comunidades autónomas establecen la 

obligatoriedad de incorporar un informe de impacto de género a la hora de 

establecer nuevos instrumentos de ordenación en su territorio.  

 

● Las comunidades autónomas con mayor incidencia en el urbanismo con 

perspectiva de género han sido de forma histórica Andalucia, Cataluña y País 

Vasco. Sus guías establecen los precedentes para el resto de las metodologías. 

Hasta ahora, sus estructuras de gobierno han contado con instrumentos aislados 

de medición y de valoración de la inserción de la perspectiva de género, además 

de sistemas de financiación para la investigación y la divulgación.  

 

● La incorporación de la perspectiva de género en la ordenación tiene un recorrido 

relativamente corto. No obstante, en un década aproximadamente, se han 

conseguido grandes logros. Si bien, en Canarias, aún no existen precedentes ni 

instrumentos de ordenación aprobados de forma definitiva que hayan 

incorporado la perspectiva de género dentro de los instrumentos de 

planeamiento. Gracias a la modificación de la ley del suelo y las vivencias tras la 

cuarentena por la pandemia del COVID-19, existe un aparente compromiso 

institucional y político por mejorar el urbanismo y los entornos de Canarias a 

niveles económicos. No obstante, aún queda mucho recorrido por realizar.  

 

● Se considera necesario que Canarias realice una inversión por la inserción de la 

perspectiva de género de forma transversal en sus administraciones. Se propone 

establecer entidades o administraciones especializadas en la aplicación de la 

perspectiva de género, tanto para velar por las técnicas de aplicación, como para 

medir las mejoras que se están realizando y poder observar aquellas cuestiones 

pendientes de mejora. Comienza a ser urgente elaborar una batería de 

indicadores propia y especializada en materia de género. 

 

● Actualmente no existe personal suficiente, ni especializado, para poder llevar a 

cabo una revisión plena y precisa de la incorporación de la perspectiva de género 

en los instrumentos de ordenación tanto a nivel autonómico como municipal. 

Esto establece un impacto negativo para la consecución de los principios y 

objetivos fijados a través del urbanismo con perspectiva de género. Para revertir 

estos efectos, se propone la ampliación del personal técnico cualificado, además 
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de la formación en materia de perspectiva de género del personal en activo.  

Adicionalmente, se recomienda a las administraciones públicas que se realicen 

los encargos de redacción de los documentos de ordenación a empresas 

externas especializadas. Con ello, se busca aliviar la carga de las 

responsabilidades en materia de planeamiento, mejorando los tiempos de 

funcionamiento de las administraciones públicas y los tiempos de respuesta 

hacia las necesidades ciudadanas.  

 

Consideraciones finales 

 

La perspectiva de género, la sostenibilidad y el cambio climático se presentan como los 

principales retos a abordar durante el próximo siglo desde el urbanismo. Se añaden las 

prospecciones de la ONU sobre las prospecciones de sobre populación que van a sufrir 

nuestras ciudades. Por si este nuevo paradigma, que afecta a nuestros sistemas 

económicos y cuestiona nuestra escala de valores no era suficiente, la pandemia del 

COVID-19 ha hecho aún más evidente la necesidad de replantearnos las ciudades.  

 

La inclusión de la perspectiva de género se encuentra ya enmarcado en numerosos 

documentos internacionales, como la agenda 2030. Si bien ahora es el momento de que 

todas estas intencionalidades entren en acción. La perspectiva de género implica un 

revulsivo social, un cambio en la compresión que tenemos del mundo que habitamos. 

Un cambio que no es sencillo, pero que es necesario. Para que la sociedad se mueva 

en una misma dirección, es necesario implementar legislación. En España, la Ley de 

igualdad ha conseguido mucho en muy poco tiempo, si bien aún necesita de apoyos 

para poder seguir avanzando. Documentos como el informe de impacto de género nos 

ayudan a reflexionar sobre estas cuestiones, pero es necesario seguir invirtiendo 

recursos para poder lograr un cambio real en las ciudades. Debe ser un documento 

efectivo y no un trámite más. Mediante el análisis de las distintas metodologías, 

podemos ver que existe cierto consenso e identifica aquellos territorios en los que existe 

más involucración. No obstante, debemos tener en cuenta que siguen existiendo 

comunidades autónomas que no obligan a su justificación en los proyectos normativos. 

Es por ello necesario seguir divulgando, premiando y fortaleciendo a aquellos que lo 

hacen bien. Hay que llamar la atención de los demás territorios, administraciones y 

equipos técnicos, para que se muevan y sigan uniéndose para el logro de estos objetivos 

que benefician al total de la población.  

 

Debe realizarse un compromiso para la implementación de observatorios de igualdad 

efectivos, que realicen una recopilación de datos que permita establecer con claridad 

las necesidades y objetivos de la ciudadanía. Si bien, eso implica recursos 
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presupuestarios, compromiso político y administrativo. Actualmente las 

administraciones se enfrentan a una gran transformación, deben responder a las 

necesidades de los tiempos y deben averiguar qué papel quieren tener en los próximos 

años. Si buscan ayudar en la consecución de los objetivos o ser un obstáculo como han 

sido en los últimos años. Para ello deben invertir en transformación digital e inserción 

de personal además de en más responsabilidad. No puede ser que las mejoras de la 

población general recaigan solo en el buen hacer de los equipos técnicos, hace falta 

apoyo, hace falta supervisión.  

 

Por lo tanto, y a modo de conclusión, debe entenderse que el urbanismo con perspectiva 

de género se presenta como un revulsivo en la historia del urbanismo. Del mismo modo 

que en su momento lo fueron, en sus distintos contextos históricos, el modelo de 

Haussmann en París, la introducción del vehículo en las ciudades, las ideas de la 

modernidad arquitectónica o el urbanismo de Cerdá. Un paso más en la evolución del 

urbanismo, pero esta vez teniendo en cuenta a la totalidad y diversidad de su población. 

 

Futuras líneas de trabajo: 
 

• Una vez se hayan aprobado los primeros instrumentos de ordenación dentro de 

la Ley 4/2017 de Canarias, comprobar si se están dando cumplimiento a todos 

los criterios que definen un urbanismo con perspectiva de género.  

• Determinación pormenorizada de indicadores que permitan evaluar de forma 

cuantificable las soluciones que facilitan un urbanismo con perspectiva de 

género. 

• Una vez aprobadas y puestas en funcionamiento, valoración de las normas 

técnicas y si estas han facilitado la incorporación de la perspectiva de género en 

el urbanismo de Canarias.  

• Determinación de soluciones y parámetros mínimos para dar cumplimiento al 

urbanismo con perspectiva de género.  

• Establecimiento del consenso nacional sobre el urbanismo con perspectiva de 

género y la incorporación de las innovaciones de las practicas realizadas en el 

ámbito nacional.  

• Generación del Observatorio de Sostenibilidad de forma nacional, para velar por 

la aplicación de soluciones y ocupaciones del territorio que den cumplimiento a 

los nuevos retos del urbanismo: perspectiva de género, sostenibilidad y cambio 

climático.  
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ANEXO 

Entrevistas 
 

Transcripción de las entrevistas realizadas a Jonathan Tabares Sicilia, Elsa Guerra 

Jiménez y Noemi Tejera Mujica: 
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Transcripción de la entrevista realizada a Jonathan Tabares 

Sicilia 
 

Entrevista realizada el 20 de julio de 2022 en Las Palmas de Gran Canaria, de forma 

presencial:  

 

Yo: ¿Conoces la guía metodológica del Gobierno de Canarias?  

 

Jonathan: Si… 

 

Yo: ¿La aplicas a la hora de redactar los proyectos? 

 

Jonathan: Digamos que en el despacho estamos divididos por temáticas, y siempre que 

trabajamos en el diseño de nuevas propuestas, parte del equipo ha hecho ese 

seguimiento. Ver un poco es como está adaptada la clasificación que hemos hecho, si 

cumple o no cumple. Pero sobre todo lo hacemos en negativo, más que en positivo es 

buscar si no cumplimos en alguno de los aspectos de la perspectiva de género en lo 

que hemos propuesto. No lo construimos desde la perspectiva de género. No sé si me 

explico… 

 

Yo: ¿Saber si lo que ustedes han hecho cubre las necesidades del urbanismo con 

perspectiva de género?  

 

Jonathan: O si incumplimos algo. Por ejemplo, si hemos generado espacios inseguros. 

Nos preocupa más saber si hemos cometido errores que ahondan las diferencias de uso 

público de los espacios públicos desde el PGO, por ejemplo. Nos interesa más saber si 

hemos cometido errores que agraven unas situación, más que construir desde la desde 

netamente las directrices de perspectiva de género toda la propuesta de ordenación.   

 

Yo: Pero... ¿y como miden ustedes si un espacio es inseguro o más o menos inseguro?  

 

Jonathan: Pues al principio lo hacíamos con referencia a estudios previos que se 

habían desarrollado, sobre todo en perspectivas del tipo: ¿cómo percibe un hombre una 

estación de metro? Los primeros estudios que yo consulté eran sobre todo de fuera del 

territorio español sobre la percepción de seguridad de los diferentes usuarios y cómo se 

identificaba que las mujeres heterosexuales cisgénero, sobre todo (porque hay una 

diferenciación también en la percepción de la seguridad en función de la orientación y 

la identidad de género) y las personas mayores tenían una mayor sensibilidad al riesgo 

que otras personas.  
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Recuerdo un estudio, muy básico (para mí, porque era parte de mis primeras incursiones 

en la perspectiva de género), que era sobre las estaciones del metro de Londres y cómo 

percibían los hombres a partir de cierta hora la seguridad en la estación, las mujeres y 

demás. Después, consultamos otros acerca de una relación entre tipologías edificatorias 

y sensación de seguridad e inseguridad en el espacio público de la calle. Donde las 

mujeres, por ejemplo, también percibían mayor sensación de peligro en soportales, en 

galerías que atravesaban edificios, en espacios con poco uso público. Es decir, en calles 

donde no hay mixtura de usos y están especializados. Por ejemplo, en suelo residencial, 

donde no hay tanta afluencia de gente en la calle porque no hay comercio a pie de calle 

y se generaba como esa sensación de inseguridad.  

 

Entonces las primeras incursiones de la perspectiva de género en el planeamiento que 

nosotros estábamos redactando iban dirigidas a paliar, sobre todo situaciones ya 

identificadas. Después, es verdad, que se ha evolucionado y se han creado otras guías 

metodológicas, pero las hemos tratado siempre desde el informe de impacto de género. 

Digamos que se han propuesto como unas bases para evitar situaciones de inseguridad, 

pero después hay alguien del equipo que siempre comprueba que eso realmente se ha 

dado cumplimiento y se hacen propuestas. Tenemos como un feedback interno.   

 

Yo: Si, o sea, que ustedes mismos se van corrigiendo. Porque la percepción, por 

ejemplo, de seguridad es subjetiva, depende no solo del factor espacial sino de otros 

factores...  

 

Jonathan: Digamos que, siendo subjetiva es verdad que, también, digamos… Que es 

cultural. Si bien hay gente que, de forma excepcional… Si hiciésemos una gráfica con 

la percepción de peligro, hay como una parte de la gráfica en la que mucha gente 

coincide. Entonces más o menos… Se hace como para la globalidad.  

 

Yo: Pero, por ejemplo, si en el estudio no hay una persona mayor esa percepción de 

inseguridad que pueda tener una persona mayor no la tienen en el estudio…  

 

Jonathan: Uno va a adoptando herramientas a la hora de planificar que forman parte 

de tu propia formación como planificador. Igual que cuando planificas espacios para 

niños, tienes que tener ciertos conocimientos para poder hacer un buen diseño. Eso ya 

entra dentro de la categoría de un buen profesional o un mal profesional del 

planeamiento urbanístico. Entonces mientras más herramientas disponga el equipo, 

mejores serán los espacios. Para ser mejores o peores, es verdad que si no tuviésemos 

un estudio socioeconómico… Por ejemplo, para el PGO de Santiago del Teide ahora se 

ha pedido que el estudio socioeconómico, en la parte social se centre a escala 

estructural: cuáles son las inercias del municipio, cómo están representadas las edades, 

la masculinidad, la feminidad… ¿Para qué? Para que los sistemas generales se adapten 
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a la población que hay o corrijan inercias. Por ejemplo, se nota que hay una disminución 

de las familias con niños porque no hay dotaciones o sistemas generales que cubran 

las necesidades de esas familias. Entonces dices, bueno, hay una tendencia que 

tenemos que corregir, hay que incluir sistemas generales para eso. Después, a escala 

de núcleo, también hemos hecho un perfil social de cada núcleo para saber qué 

dotaciones o qué previsiones hay que tener para que la propuesta de ordenación público 

esté bien adaptada al núcleo donde se va a implantar. Es decir, si tenemos un núcleo 

envejecido que no ha tenido renovación demográfica, porque las viviendas están todas 

ocupadas por personas mayores y no va a haber una renovación demográfica reciente 

o que se produzca a corto plazo…. Podría ser un error de planificación plantar una 

guardería justo en ese núcleo, frente a unas instalaciones dirigidas a personas mayores.  

 

Yo: Claro, la ciudadanía tipo. 

 

Jonathan: Claro, pero hay que tener en cuenta si es algo que quieres mantener o si es 

algo que quieres corregir. Que la ordenación también puede ser pasiva o propositiva.  

 

Yo: Claro, yo entiendo que eso lo hagan para la generalidad, pero ¿y en el caso de las 

desigualdades? Que serían las minorías, ¿cómo lo abarcarían? 

 

Jonathan: ¿Cómo por ejemplo? 

 

Yo: Pues… No sé… En el caso de tener una población envejecida, yo entiendo que 

ahora mismo las dinámicas de cuidado es que esas personas mayores, a menos que 

estén internas en un centro de cuidado, tengan personas solo para cuidarlas. Entonces, 

esas personas también hacen uso de las instalaciones del territorio o de la ciudad, y 

esas personas no suelen tener voz a la hora de… 

 

Jonathan: Bueno, hay varias fórmulas a la hora de afrontar una ordenación que 

realmente cubra las necesidades municipales. En Valleseco, por ejemplo, se hizo un 

plan de comunicación y participación, que se aleja de los mínimos que establece la ley 

para darle cumplimiento a la difusión del plan. Nosotros no queríamos darle 

cumplimiento a la difusión del plan, queríamos recoger propuestas y necesidades de los 

vecinos reales, de los que están allí viviendo, haciendo uso de esos espacios, para darle 

cobertura con el PGO. Propuestas que a priori no hubiesen salido desde el análisis 

social o que se hacen en la parte socioeconómica del plan, sí salieron.  

 

El plan tiene varias herramientas para ir completando la mayor cantidad de información 

posible. Digamos que, si fuese un estudio universitario o un estudio científico, diríamos: 

bueno, tengo por una parte la parte bibliográfica y, por otra parte, complemento la 

metodología con encuestas. Para nosotros, la participación en el plan de comunicación 
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que acompaña a todos nuestros planes cubre un poco la perspectiva de encuestas. 

Animamos a la gente a que cuenten no solo necesidades, que también… Una de las 

más reseñables en cuanto a movilidad de la gente mayor, es que la gente mayor suele 

ir caminando de dos en dos porque suelen apoyarse en otra persona. Entonces una de 

las medidas que se tomó en el plan General de Valleseco fue, que al menos en todas 

las calles un encintado de aceras tuviese como mínimo 2 m de ancho para poder abordar 

ese tipo de paseo. La gente ahora mismo caminaba por la banda de rodadura. Se 

mejoran las condiciones de seguridad, se mejora también las condiciones de 

iluminación, porque la gente mayor también tiene esas necesidades. Además, se hizo 

una atomización de los espacios libres para poner puntos de descanso en el espacio 

libre público. Porque es una de las características que tiene la gente que tiene una 

diversidad funcional, necesitan áreas para parar y descansar porque no pueden hacer 

un recorrido de continuidad.  

 

Entonces, ¿cómo participan las minorías? Las minorías tienen varias oportunidades. A 

través de los canales oficiales, que para eso se habilitó también la posibilidad a través 

de un visor, para que todo el mundo pudiese acceder y participar desde cualquier medio. 

Un medio virtual para que la gente pudiese aportar a la planificación. Tuvimos el medio 

presencial, a través del plan de comunicación, y después tenemos los canales oficiales 

que son la presentación de sugerencias y alegaciones en los periodos de información 

pública. Además, en Valleseco se conformó una mesa de planeamiento que articulaba 

toda la participación con el resto de los colectivos donde estaban representados los 

colectivos de deportistas, la gente mayor, gente retirada o jubilados, que también tienen 

un uso peculiar o diferente al de la edad productiva del espacio público. Ahí ya, digamos, 

que nosotros creemos que es donde termina la obligación de quien redacta y empieza 

la obligación de la ciudadanía para con sus propios planes. Es decir, tienen que 

implicarse en los procesos y políticas públicas para que realmente sean escuchados, no 

solo cuando se implantan, sino cuando se están redactando  

 

Yo: Con todo el procedimiento, por ejemplo, con el que han llevado a cabo para 

Valleseco ¿cuál es el grado de satisfacción que tienen? 

 

Jonathan: ¿Los usuarios? 

 

Yo: No, el equipo redactor o también la administración pública que ha hecho en el 

encargo, con respecto a la inclusión de la perspectiva de género por ejemplo o la hora 

de hacer un urbanismo inclusivo 

 

Jonathan: Hemos tenido varias experiencias. Por ejemplo, hemos tenido ayuntamientos 

que lo ven como un cubrir el expediente y entonces ponen medidas que, contra todo 

pronóstico, son bastantes heteronormativas. Como por ejemplo asociar a un urbanismo 
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de género un tipo de pavimento que no moleste a... Voy a decir personas, cuando 

realmente el técnico municipal dijo mujeres con zapatos de tacón, pero lo voy a ampliar 

a personas con un tipo de calzado de tacón. Ahí también denota la falta de educación 

que hay en los funcionarios responsables de la redacción de esos documentos en todo 

lo relativo a la perspectiva de género. Sin embargo, por seguir con Valleseco que es el 

documento más avanzado que tenemos y que ya vamos a llevar a aprobación definitiva, 

ha sido muy satisfactorio, ha sido muy enriquecedor. Hay propuestas que de ninguna 

manera hubiesen salido, ni del equipo redactor, ni del cuerpo de trabajadores públicos, 

porque esa perspectiva es única de la persona que tiene una problemática concreta.  

 

Una de las cuestiones que, por ejemplo, se plantea en las tipologías edificatorias nos la 

solicitó un señor. Él, para pasear a su mujer por los alrededores de su casa, necesita 

instalar una pérgola que ahora mismo el planeamiento tiene prohibida. Su mujer está en 

una silla de ruedas y solo puede pasear cortos periodos de tiempo, pero no puede estar 

al sol porque tiene una salud frágil. Entonces, permitir la instalación de pérgolas en 

viviendas unifamiliares aisladas fue una medida que nace de la perspectiva de una 

persona que tiene una necesidad y que a lo mejor tienen otras muchas… 

 

Yo: Entonces ¿es necesario establecer más ordenanzas edificatorias que permitan la 

adaptabilidad de las tipologías? 

 

Jonathan: Establecer canales de comunicación con las personas que se convierten en 

usuarios de la norma es fundamental. Mientras más rica sea la muestra, mejor y más 

completo será el plan que se produzca.  

 

Yo: ¿Ha sido fácil hacer esa incorporación? 

 

Jonathan: Para nosotros sí. Ha requerido mucha más implicación del equipo y una 

dedicación a una parte que no está muy reconocida, o sea, que para los equipos 

redactores tampoco está muy valorada. Yo creo que tampoco se ha cuantificado 

económicamente en el trabajo de redacción, el despliegue que supone para el equipo.  

Por ejemplo, nosotros fuimos durante dos meses, antes de cada fase, todos los viernes 

a las 19:00h de la tarde, como mínimo 2 o 3 personas, a las sesiones del plan de 

comunicación. Fuimos por núcleo, por sector. Por ejemplo, se hicieron sesiones de 

participación para agricultores y ganaderos, para gente de deportes, asociaciones 

culturales y demás. Además, se hicieron las sesiones de participación para cada uno de 

los núcleos que había en el municipio. Todos aquellos núcleos que tenían una estructura 

participativa formada, a través de una asociación cultural, una asociación de vecinos, 

tuvieron su sesión de participación.  
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Eso no aparece cuantificado, ni siquiera en las licitaciones. No sé, a lo mejor también 

debería empezar a plantearse la necesidad del establecimiento de esas líneas de 

comunicación entre la administración pública, el equipo redactor y la ciudadanía, porque 

son fundamentales para que los planes salgan bien equilibrados. 

 

Yo: ¿Y encontraron que hubo paridad de género a la hora de participar?  

 

Jonathan: Pues mira, más o menos. En el plan de comunicación, hay una parte que 

analizó sobre todo la participación de la parte digital, que era donde estaban 

identificadas las personas por género.  Bien es cierto que están identificadas por género 

biológico.  

 

Yo: Por sexo. 

 

Jonathan: Exacto, que no están identificadas por orientación sexual o identidad de 

género. Entonces, es verdad que pueden estar distorsionados porque, por ejemplo, la 

gente mayor que no tenía acceso o no tenía soltura para presentar las propuestas a 

través de la parte digital, recurrían a sus familiares más jóvenes o incluso a personas 

afines. Entonces, pueden estar distorsionados. Se incluye en el plan de participación, 

de esa parte digital, un análisis de género, de cómo había sido la presentación: si había 

sido más de gente mayor o de gente joven, si había sido más de hombres y mujeres, 

etc. 

 

En la participación presencial, las que se organizaron en las sesiones de participación 

a través del plan de comunicación, yo creo que estaba bastante repartido dependiendo 

un poco de la temática. Las que eran de temáticas como más profesionales, se notaba 

la masculinización del entorno rural y asistían más hombres. Pero en las que eran más 

por núcleo, en incluso yo diría que algunas ocasiones, había un mayor número de 

mujeres que de hombres.  

 

Yo: ¿Y no se plantearon en algún momento hacer mesas de participación solo de 

mujeres? Cuando vieron que había una masculinización tan marcada…. 

 

Jonathan: No, porque eso es segregación, no integración de la perspectiva. Creo que 

no hay que segregar a las mujeres de las sesiones de participación, sino que hay que 

integrarlas en las sesiones de participación para que sus demandas sean escuchadas 

al mismo nivel y con la misma importancia que el resto de las demandas vecinales. ¿Por 

qué? Porque es una nueva cosa que se está redactando y no parte de un presupuesto 

de discriminación, donde haga falta reequilibrar sino al contrario, parten de un supuesto 

de equidad y en ese sentido no lo creímos necesario. 
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Yo: Claro, son municipios donde no tienen unos altos índices de violencia…  

 

Jonathan: No, pero sí es verdad que uno de los indicadores de la ruralidad es la 

masculinización de los entornos rurales. Si bien es cierto que aquí es leve, porque que 

en Canarias no se puede entender la ruralidad y la masculinización asociada por 

municipios, sino más bien por islas. Nosotros tenemos un territorio demasiado pequeño 

para que se produzca esa masculinización tan acusada, como podrían ser en sitios de 

montaña o alta montaña más propios en territorios peninsulares. No hay un perfil 

claramente masculinizado, si hay una leve tendencia. Es verdad que a lo mejor si hay 

roles que la mujer sigue asumiendo en ese entorno, como el de cuidados, que está muy 

acusado. También es verdad que el Ayuntamiento ha propuesto, por ejemplo, 

alternativas para el tema de los cuidados como el cohousing. 

 

Yo: ¿Entonces ustedes han tenido más apoyo desde la administración? 

 

Jonathan: Colaboración, si…  

 

Yo: Pero eso no siempre ha sido así, ¿no? Entiendo que todas las administraciones son 

distintas. 

 

Jonathan: No, no, sobre todo la administración local es mucho más abierta a ese tipo 

de participación. Las administraciones territoriales, por nuestra experiencia, evitan la 

participación. Intentan restringirla a la mínima establecida por ley. 

 

Yo: Entonces ¿cuánto mayor la escala, mayor la desvinculación? 

 

Jonathan: Sí y yo lo entiendo, porque sí es verdad que se puede producir una 

desvirtualización de la muestra. Porque lo primero ¿dónde organizas la sesión de 

participación cuando es a escala insular? Puede ser que solo te asista gente de la 

ciudad…  

 

Yo: Pero si ya hay medios virtuales ¿tu eso no lo ves posible? 

 

Jonathan: Si, pero si a escala insular ese tipo de convocatorias suele tener muy poco 

alcance.  A nivel local pues suele haber un medio local, una radio local, una página de 

Facebook del ayuntamiento que la gente sigue. Es más fácil llegar a notificar a la gente 

que va a haber una sesión de comunicación del planeamiento municipal. En este caso, 

a nivel territorial, yo entiendo que a lo mejor se podría jerarquizar… Pero eso obligaría 

al ayuntamiento a depender en primer lugar, de la buena colaboración y convivencia de 

los diferentes partidos políticos, de las administraciones insulares y locales, lo cual 

puede ser un poco contraproducente. 
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Yo no he visto una sesión de participación del Gobierno de Canarias, por ejemplo, por 

subir una escala más. No he visto que, para la elaboración de las directrices de 

ordenación agrarias, que ahora se están redactando (y que el mundo agrario si es un 

mundo donde hay una acusada falta de perspectiva de género), no he visto que se haya 

hecho una participación ciudadana activa. No lo he visto, no quiere decir que no se haya 

hecho.  

 

Yo: Yo creo que hace tiempo sí hicieron jornadas de participación a escala insular en el 

Alfredo Kraus. 

 

Jonathan: Pero a escala insular, las directrices de ordenación son a escala regional. Se 

han hecho sesiones para los técnicos, pero no se han hecho sesiones para la gente que 

va a sufrir, entre comillas, esas directrices. 

 

Yo: Y así, por ejemplo, de cara a seguir mejorando el sistema para tener esa inclusión 

en los sistemas de ordenación y en los instrumentos, ¿tú qué crees que es lo que hay 

que abordar de una forma más práctica? 

 

Jonathan: Hay una frase que dice Julia Otero mucho que es: “los datos no se 

interpretan, los datos son lo que son”. Es verdad que cuando pones directrices, 

recomendaciones, estás bajo la perspectiva de la interpretación del equipo redactor, del 

equipo de gobierno y podrán justificar rocambolescamente el cumplimiento en función 

del interés que tengan, tanto para actores como los dirigentes.  

 

A mí me parecería muy práctico establecer una serie de indicadores cuantificables de 

qué significa un urbanismo de género. Por ejemplo, si ya se sabe que el rol de cuidadora 

esta más asociado a la mujer, pues un indicador podría ser el que hemos comentado 

antes, garantizar unas bandas de circulación adaptadas sin elementos que interrumpan. 

Por ejemplo, las aceras, que son las grandes sufridoras de las ciudades, ¿por qué todo 

va en la acera? ¿La papelera? En la acera ¿Las farolas? En la acera, ¿Los badenes de 

los garajes? En la acera. Para las personas que tienen una diversidad funcional, el bajar 

y subir constantemente las cuestitas de las entradas de los garajes es un riesgo incluso, 

porque se pueden caer. Entonces que sea una plataforma única una calle, frente a 

plataformas diferenciadas de acera y banda de rodadura, también es una medida de 

intervención. Apoyar la mixtura de usos, ¿qué porcentaje de mixtura de usos es 

necesario en una calle para garantizar una cierta afluencia de gente y que garantice a 

su vez la seguridad? Pues son indicadores que son ineludibles.  

 

Yo creo que a nivel practico lo que necesitamos los equipos redactores es cierto 

consenso, más que recomendaciones o guías metodológicas.  Si estamos hablando de 
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practicidad, al final es algo que se pueda medir ¿Tienes o no tienes una previsión de 

iluminación publica suficiente para que no se den condiciones de seguridad o de 

percepción de inseguridad? ¿Tienes o no tienes mixtura de usos suficiente como para 

garantizar tengo calles que son más peligrosas que otras? Vale, pues vamos a 

corregirlo. 

 

Yo: Claro, pero ahora mismo tampoco tienen a nadie que vele por ese cumplimiento, ni 

que vele por la aportación de esos indicadores, ni que vele porque se cumplan con esos 

indicadores mínimos… 

 

Jonathan: Claro, pero es que el informe de impacto de género que emite la Concejalía 

de Igualdad o la Consejería de Igualdad, dependiendo de a que escala estés hablando, 

sí debería concentrarte en eso. Igual que se puede medir y se comprueba, que cumples 

con los estándares de la diferencia de aprovechamiento entre sectores, o el 

cumplimiento de los estándares de espacios libres, dotaciones y equipamientos, pues 

se podrían mirar los estándares de género del plan. Ahí se dotaría también de contenido 

a esas consejería o concejalías que parece que están un poco como de moda. 

 

Yo: Me puse en contacto con una de las técnicos de igualdad y ellos dicen que ahora 

mismo, ni siquiera tienen personal suficiente en plantilla, ni personal especializado en 

estas cuestiones, donde poder velar por su cumplimiento. 

 

Jonathan: Esa es la paradoja de que te informe una persona que a lo mejor es de 

Trabajo Social y que no tiene ni idea de planeamiento. Que te informa cosas que tú no 

puedes cubrir, porque exceden al propio instrumento, porque a lo mejor tú estás 

hablando de un plan general que habla de cuestiones que son propias de proyectos de 

ordenanzas de urbanización o de edificación. Entonces con ese desconocimiento o la 

baja dotación de personal especializado de las concejalías pues… 

 

Yo: Ahora mismo, por lo que entiendo de su funcionamiento, los informes de impacto 

de género se emiten para cualquier tipo de modificación normativa, desde un 

instrumento de ordenación hasta una partida presupuestaria. Es el cajón de sastre ahora 

mismo y además no tienen el suficiente personal para ello. 

 

Jonathan: Es que los informes de impacto de género han entrado en la muerte que 

significa la seguridad jurídica. Por seguridad jurídica vamos a hacer un informe de 

impacto de género de todo ¿Eso por qué se da? Porque realmente tampoco creo que 

se haya hecho un análisis de donde tomar las decisiones que puedan tener un impacto 

de género. Por eso te decía al principio que, sobre todo, lo que nos preocupa es no 

ahondar en la problemática. Ahora mismo, estamos en una fase experimental. El 

urbanismo de género, pese a que tiene trayectoria, está en una fase experimental al 
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igual que el urbanismo sostenible. Tenemos varios retos que afrontar, que son nuevos, 

pero estamos en fase experimental. Depende mucho de la voluntad y del compromiso 

de los equipos redactores por abordar esas cuestiones desde una perspectiva seria y 

científica, y no solo por ocurrencias. 

 

Yo: Si, es que también faltan precedentes de la aplicación de soluciones. 

 

Jonathan: Y falta también el feedback de las usuarias y usuarios. ¿Tiene efecto? O sea, 

cuando establecemos una serie de medidas para evitar una percepción “x” … Hay más, 

pero vamos a volver a la materia de la seguridad y a la inseguridad. Ponte que se haya 

identificado una calle insegura, ponte que se establecen políticas para solucionar eso 

¿Hay un feedback después? Una nueva toma de datos para ver si ha mejorado la 

percepción de seguridad de ese espacio después de la aplicación de políticas públicas 

¿o no? Con lo cual también nos quedamos como descolgados, pero bueno que se irán 

completando y mejorando. 

 

Yo: Antes comentabas lo de los datos… Ahora mismo la aportación de indicadores 

recae exclusivamente sobre las administraciones públicas ¿sería interés que 

apareciesen otras fuentes de indicadores? 

 

Jonathan: ¿Sabes lo que pasa? Que el órgano garante de que se dé cumplimiento a 

eso es la administración pública, yo creo que sí debería ser la propia administración 

pública o un observatorio, por ejemplo, observatorio de perspectiva de género que 

también pueda hacer el seguimiento a todas las políticas públicas. Que, igual que hay 

un observatorio de paisaje, pues que tuviésemos observatorios de perspectiva de 

género, que pudiesen hacer el seguimiento a los planes. Hay un programa de vigilancia 

ambiental, pues que haya también un programa de vigilancia de impacto de género, 

para ir recabando cada vez más datos, para ir delimitando cada vez mejor donde poner 

el foco. 

 

Yo: ¿Tú estás conforme con cómo han incluido la perspectiva de género o crees que se 

puede seguir mejorando? 

 

Jonathan: No.  

 

Yo: ¿Crees que todavía hay margen de mejora? 

 

Jonathan: Muchísimo, porque los informes de impacto de género son una lotería. Tú 

no sabes con que te vas a encontrar. A partir de ahí ya está mal. A partir del momento 

en el que cuando tú redactas no sabes, porque no sabes cuales son las reglas del juego, 

estás expuestos a la opinión personal del técnico que te informa, que también tiene sus 
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propias reglas y su propia percepción y puede ser diferente al tuyo. Te puedes encontrar 

con técnicos que creen que la perspectiva de género es contraproducente porque 

señalan a la mujer, con lo cual su informe será… ¡Imagínate! Después tenemos otros 

que son abanderados de la causa, que tienen muchísima información sobre lo que es la 

perspectiva de género, pero poquísima información sobre lo que hace el planeamiento 

urbanístico. Entonces se exceden en sus informes y son muy pocos productivos. 

También porque nadie les ha dicho “oye no, mira, opina sobre esto, o informa sobre esto 

y esto”, que es lo que se puede abordar desde el plan, no sobre otras cuestiones…. 

 

Yo: Claro que no puedes meterte en políticas sociales cuando estás haciendo un 

instrumento de ordenación urbanístico, tienen que ir más al grano… Pues Jon, con esto 

ya estarían todas las preguntas, ¡muchas gracias!   
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Transcripción de la entrevista realizada a Elsa Guerra Jiménez 

y Noemí Tejera Mujica 
 

Yo: Existe una guía metodológica que lanzó el Gobierno de Canarias en 2005, antes de 

la aprobación de la Ley de Igualdad, y siempre parto las entrevistas preguntando por 

este documento, por si ustedes lo han aplicado o si lo emplean a la hora de redactar los 

instrumentos de ordenación. 

 

Noemi: Hay una serie de documentos y de experiencias que se reúnen en la actualidad, 

mucho más cercanos y a los que si nos hemos aproximado. La bibliografía o 

documentos de referencia son siempre mucho más actuales. No hay ninguna referencia 

concreta que hayamos seguido al pie de la letra, pero si las hemos manejado a la hora 

de contemplarlos; desde trabajos, pequeñas prácticas desde la profesión o desde la 

investigación. 

 

Elsa: Sabíamos que hay determinados documentos previos a la Ley de Igualdad de 

Canarias que, de alguna forma digamos han tenido muy poquita utilización, mucho 

menos en el campo del urbanismo, de la arquitectura o de la vivienda. Con lo cual, 

cuando estábamos situando herramientas básica o casi la historia de la legislación 

urbanística en Canarias, pues pudimos hacer referencia, pero dada su casa incidencia 

después no han sido instrumentos de utilización.  

 

Yo: Entonces entiendo que ustedes con las normas técnicas han intentado cubrir esas 

necesidades que no están cubriendo por ejemplo esos documentos previos locales ¿no? 

 

Elsa: Vamos a situar un poco las normas en su contexto, para que nos entendamos. 

Como sabes, la legislación del suelo Canarias es muy reciente. La revisión de la ley del 

suelo y de todos sus reglamento son de los años 2018/2019, son de hace muy poquito. 

En ese momento consideramos que hay, digamos toda una ambición hacia la 

sostenibilidad, que ya venía reflejada muy escuetamente en las versiones anteriores de 

la ley.  

De algún modo se desarrolla una revisión legislativa cuyo propósito fue más, por lo 

menos según su preámbulo, simplificar determinado tipo de instrumentación y contribuir 

a que el trabajo de planeamiento fuera más fluido. Independientemente de eso, terminó 

siendo casi la consolidación de la legislación en determinados aspectos de la 

sostenibilidad, desde luego con respecto al medio ambiente. El tema del cuidado 

medioambiental se llevaba realmente trabajando un par de décadas y por tanto no es 

extraño que ahí se consolidara. Pero, en paralelo, se consolida la Ley de Igualdad 

vigente y la ley canaria vigente de igualdad.  
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Es la primera vez que en el marco legislativo del urbanismo Canarias aparece la 

referencia como principio general a la igualdad de género. También aparece recogido 

en determinados lugares y artículos, de forma muy interesante. Pero, su interpretación 

para los propios equipos técnicos era muy críptica y por tanto se entendió por la 

profesión en general de una forma bastante enunciativa. O sea, ya está claramente la 

igualdad entre mujeres y hombre y la ambición de igualdad como principio básico, pero 

no terminaba de entenderse. Si bien, cómo decimos, la ley en algún momento es 

bastante más explícita, pero eso no se termina de traducir. Entonces, aunque la 

legislación es tan reciente, el Gobierno de Canarias en una ambición más completa 

hacia la sostenibilidad, revisa y se encuentra con que por una parte está la igualdad, 

pero además hay toda una serie de otros aspectos en los cuales considera que la 

legislación se ha quedado corta.  

Por tanto, más que volver a promover una revisión completa de la Ley del Suelo de 

Canarias, opta por promover una batería de normas técnicas. En este momento, están 

en redacción 23 normas técnicas para el planeamiento en Canarias. Es posible que las 

23 no se aprueben, es posible que alguna de ellas termine siendo un anexo del 

reglamento de planeamiento, o que se fusionen, o que se cree un anexo en la ley del 

suelo, ya veremos.  

Llevamos casi dos años trabajando en el borrador, durante buena parte del año 2020 y 

desde mediados del 2021. Todavía estamos en debate con los equipos de Gobierno de 

Canarias y de GESPLAN en una entrega un poco más definitiva que luego pasaremos 

a debatir con un montón de entes y órganos. Por tanto, la igualdad ha sido uno de los 

temas, pero efectivamente en las discusiones con el Gobierno de Canarias y con 

GESPLAN lo que nos ponen de manifiesto es qué consideran que la instrumentación, o 

sea para llevar a la práctica, para avanzar en la consecución de la igualdad, hay que 

desmenuzar instrumentalmente los propias ambiciones que ya enuncia la legislación y 

ese es el objetivo de las normas técnicas. 

  

Noemi: Esta batería de normas técnicas que te está nombrando Elsa, se presentaron y 

están gratis los vídeos de todas estas intervenciones. Aunque estés estudiando este 

tema concreto, no paramos de decir que hay una interrelación muy completa. Ahora 

mismo pues el gran reto, el enfoque, está justo en no quedarnos en lo particular de las 

cosas sino entender que todo está en relación. Temas que pueden tener (en relación) 

con la movilidad, con mil temas. Es interesante que te asomes a esa jornada porque se 

presentaron, no el desarrollo de las normas, sino esos borradores. De hecho, lo que 

presentamos fue ese borrador.  

 

Yo: Sí, he visto los vídeos que tienen colgados en YouTube que además fueron temas 

muy concretos ¿no? Un abanico de temas muy amplio, intentando cubrir todos los 

aspectos, dentro de la ordenación. Sí, soy consciente y ya los tengo visionados. 
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Entonces las normas técnicas se presentan casi como un apoyo ¿no? A la hora de 

establecer estas nuevas ordenaciones, de alguna forma para facilitar… 

 

Elsa: La pregunta que nos hacían en GAC1, de hecho, era la pregunta más bonita que 

se producía desde la sala. Una sala tan completa, porque había gente que ejercía la 

profesión en su despacho, había gente de equipos de la administración pública de todos 

los niveles, gente de diferentes islas… La verdad es que fue muy bonito lo variada que 

fue.  

Realmente estamos convencidas que el Gobierno de Canarias se hace consciente de 

la necesidad de avanzar en la instrumentación de planeamiento para la igualdad en esas 

mismas jornadas. Solo por eso ya había valido la pena hacer aquel Congreso. La verdad 

que hubo unas intervenciones muy activas y luego se produjeron debates en los equipos 

técnicos de GESPLAN y de Gobierno de Canarias. Sabemos que contribuyó mucho a 

que los equipos responsables políticos realmente dijeran “oye, pues sí, es un tema 

central y hay que desarrollarlo”.  

Ahora yo te diría… No es que sea un instrumento de apoyo, vamos a ver. Podría haber 

sido una guía, y una guía yo sí la entendería más como un instrumento de apoyo. 

Realmente es un desarrollo legislativo. La norma técnica cuando pase su redacción, 

todo su filtro y pase todo el trámite que tiene que cumplir. En el momento de su entrada 

en vigor, se convierten en tan ley como la propia Ley del Suelo y de obligado 

cumplimiento.  

En ese sentido, Canarias está haciendo una apuesta bastante potente, quiere introducir 

clarísimamente instrumentación. ¿A qué nos estamos refiriendo? Sí en la ley del suelo, 

que es lo que tenemos ahora, dice que uno de los principios generales del entendimiento 

y de la ordenación territorial y urbana es la igualdad entre mujeres y hombres. Cuando 

un equipo técnico, que es la pregunta que nos hacían desde la sala, tiene un encargo 

de un plan, un plan parcial, un plan especial o un Plan General, ¿por dónde empieza? 

Ese es el tema. Dice bueno y esto, vamos a desmenuzar un poquito más: ¿cuáles son 

las dimensiones del planeamiento que tienen incidencia en la consecución de la 

igualdad? ¿qué aspectos procedimentales o que definición de determinado tipo de 

parámetro tiene incidencia en la igualdad? Porque puede haber algunos aspectos en los 

cuales, igual no hay que estar entrando más. O sea, en la definición del suelo rústico 

igual no tenemos que entrar. Está definido y en principio ¿cuál es el suelo rústico? ¿cuál 

es el suelo urbanizable? ¿cuál es el suelo urbano? Esa definición es un aspecto del 

planeamiento donde en principio… Ahora, hay desde criterios generales de modelo de 

ordenación aquellos que tienen que ver con la densidad, con la compacidad, con la 

proximidad etc. que no se citan en las leyes y deben aclararse para que quien redacte 

un plan diga ¡ay, tengo que contestar a la proximidad! Bueno, pues ya le estás 

apuntando a dónde tiene que mirar. Además, es a donde hemos querido ir, hemos 

 
1 Encuentro Internacional Género, Arquitectura y Ciudad, celebrado el mes de mayo de 2019 
en Las Palmas de Gran Canaria. 
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querido ir bastante lejos. Si además de criterio ponemos condiciones y entramos a decir 

que: en la movilidad la protagonista tiene que ser la peatonal, que en el espacio público 

la atención a las condiciones diversas de movilidad de la población es esencial o que 

cada barrio tiene que tener, en unos radios de proximidad que estén medidos en función 

de las personas con mayor dificultad de movilidad por equipamiento, dentro de los 

cuales los equipamientos de cuidado son esenciales. Ya se están introduciendo temas 

y esos son entre muchos otros.  

Con lo cual, eso permite no dar una guía de cómo aplicar. No estamos dando una hoja 

de ruta para que la siga cualquiera redactora o redactor del plan y diga “sigo esto, estos 

aspectos y hago un plan con…”. No. Estamos indicando criterios, condiciones, 

señalando todos los dimensiones en cada sistema urbano, en cada elemento, en cada 

momento, la importancia de la participación. Hay un montón de temas señalando dónde, 

en qué tipo de plan y cuándo. Por supuesto, dejándolo un poco abierto; a las condiciones 

territoriales, a las del propio equipo, etc. 

 

Yo: Ya he tenido entrevistas tanto con la técnico de igualdad que recibe los informes de 

impacto de género, por ejemplo, y también con otros equipos de redacción que ahora 

mismo están elaborando planes generales dentro de la nueva ley del suelo. Lo que sí 

me han comunicado, por ambas partes, es que no existe un baremo que defina cuándo 

se está introduciendo mejor o peor la perspectiva de género en el urbanismo o cuándo 

se está generando un urbanismo inclusivo de forma adecuada. No existe un criterio 

unificado en el que poder apoyarse directamente. La guía metodológica sí fue una base, 

pero necesitaba ya de una reelaboración y necesitaba incorporar criterios nuevos que 

no contemplaba en el momento de su redacción porque era muy primitivo. Entonces, 

por lo que me están explicando es eso ¿no? No es encorsetado, por lo que estoy 

entendiendo, pero sí que es eso. Son como los pasos que hay que seguir, para poder 

llegar… 

 

Noemi: No tanto los pasos, sino las cuestiones. Como apuntaba Elsa, los criterios, las 

definiciones. Aunque ese grado de flexibilidad que has detectado es cierto, es ese punto 

de aterrizaje en el lugar concreto. Si se hace mucho hincapié en el lenguaje, desde el 

punto de vista de la herramienta, porque se insiste también en el dibujo ¿no? En el 

aterrizar planimétricamente, porque sí que creemos firmemente que a partir de 

herramientas analíticas que tienen que ver con la visualización se pueden leer 

determinadas relaciones entre las cosas si no, es imposible. Termina siendo una 

cuantificación que es difícil de traducir: dónde están determinados equipamientos de 

proximidad, la distancia, las relaciones con otro tipo de cuestiones. Si realmente eso no 

lo plasma sobre plano, que muchas veces eso es de las cosas más difíciles de explicar. 

No a ti, que eres arquitecta, pero sí a juristas y demás. Esto para nosotras es 

fundamental ese aspecto.  
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Aunque te respondan ese tipo de argumentarios, con respecto a nivel legislativo, desde 

este contexto también creo que a nivel nacional se ha hecho un esfuerzo enorme por 

aproximarse de muchas formas. Uno de los grandes debates que en su momento muy 

en el arranque también comentábamos era “oye ¿impulsar esto?”. Bueno, que no 

dependía de nosotras, sino a nivel reflexivo… ¿Impulsar este tipo de instrumentación o 

guías metodológicas? A las que realmente tú te puedas adherir y que también tienen 

esa ventaja, de que como no es normativo, puedes aproximarte e ir conociendo.  

Creo que desde nuestra profesión es muy importante estar muy pendiente, muy al día y 

todo lo que puedas incorporar de forma cuantificada ¡bienvenido sea! No es porque te 

señalen con el dedo; este es el primer paso, este es el segundo paso… 

 

Elsa: Porque quede más claro, porque es importante decirlo como estaba diciendo Noe, 

en España lo que ha ocurrido en las últimas… ¡en menos de una década! Ha sido 

impresionante. El avance con respecto a la igualdad y a su, digamos, asunción. A su 

importancia. Realmente ha sido casi en 5 o 6 años. Una cosa muy rápida. El debate… 

¡cómo ha calado! En la profesión, en las instancias responsables, en la población. Es 

verdad que había un caldo de cultivo desde muchos sitios, pero ha calado en los últimos 

años. Luego, la puesta en práctica de cada vez más experiencias por toda la geografía 

española, de referencia. Bueno, es una gozada contar con referencias porque eso 

realmente te hace sentirte mucho más segura. Referencias de planeamiento, puesta en 

vigor de diferentes escalas de planeamiento etc. y publicación a todos los niveles. 

Tenemos guías de aplicación fantásticas. Piensa que nosotras las normas de igualdad 

que hemos estado trabajando, no las hemos sacado de la chistera, ni de nuestra 

experiencia. Uno de los trabajos más importantes que hicimos de base fue que nos 

estudiamos toda la legislación española, todas las guías de aplicación, un montón de 

ejemplos de aplicación directa etc. y claro todo eso hay un momento en que dijimos 

“bueno, vamos ahora a aterrizarlo en la realidad canaria”. En el momento en que vive 

Canarias y el urbanismo canario, en particular, en relación con la igualdad y en nuestro 

marco jurídico. Con lo cual realmente referencias para tener criterio, para hacer un 

informe haberlas, ya las había. Es verdad que, con más complejidad, sin valor legal.  

Lo que sí que creemos es que los informes de impacto de género se están quedando 

muy cortos. Tener luego que informar un informe de impacto de género está siendo muy 

difícil. Porque claro, los planes generales, incluso cumpliendo con ese requisito no están 

dejando de hacer una especie de separata ad hoc para contestar y argumentar.  

Nosotras con las normas estamos intentando, y ese es el mayor objetivo que nos hemos 

planteado, que es “no, no, el plan ¡entero!”. Las ideas que se vuelquen, cualquier línea 

cualquier definición de barrio, cualquier posición de un equipamiento… Todo está 

afectado por el sexismo. Por tanto, primero, hay que ser conscientes cuando somos 

redactoras de planeamiento de que en nuestra conciencia y nuestras costumbres hay 

sexismo. Luego, tenemos que hacer el esfuerzo de la aplicación de lo que significa la 

integración de la perspectiva de género. Que es esa aplicación metodológica en la que 
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revisas tus principios de cada cosa: cómo te planteas la clasificación del suelo, cómo te 

planteas el sistema de movilidad, cómo te planteas el sistema de equipamientos. 

Cualquiera de esos temas: la redacción de las normas, la participación ciudadana. Lo 

más que estamos intentando definir desde las normas es; la norma y la igualdad no son 

una separata del plan, son un criterio transversal que afecta al plan en su conjunto. Por 

tanto, no me justifique usted en un anexo temas de igualdad. Queremos ver la igualdad 

traducida a lo largo de todo el plan, desde cómo se plantea la información, qué tipo de 

diagnóstico se hace. 

Al diagnóstico le hemos quitado el nombre. No haga usted un diagnóstico y un 

diagnóstico de género. Es un diagnóstico que tiene que estar atravesado por la 

perspectiva de género. El modelo de ordenación defínalo usted una vez, pero cuando lo 

defina tiene usted que hacer referencia: a la compacidad, a la densidad… Además, en 

todo ese proceso de definición, tenga usted en cuenta dos aspectos. Primero la 

participación ciudadana a lo largo de todo el plan, desde el principio hasta el final, 

cuéntela, explíquela, justifíquela, etc. Segundo, cada aspecto tiene que ser medible para 

que usted explique por qué la dimensión es la que es: cuando se habla de una distancia 

de proximidad, cuando se habla de un determinado índice. Justifíquelo y además 

díganos cuál es la ambición del plan para poderlo evaluar. Al final está siendo la 

aplicación de todo un cambio de entendimiento del planeamiento que viene de toda la 

revolución de la sostenibilidad, pero subrayando aquellos aspectos, dimensiones, 

proceso… donde la igualdad se ve particularmente afectada. 

 

Yo: Entiendo que cuando hablan de datos cuantificables o de objetos medibles ¿es 

porque se van a apoyar en una serie de indicadores o en una batería de datos dentro 

de las normas técnicas? 

 

Noemi: Con los indicadores siempre hemos tenido un gran debate. Realmente existen 

un montón de indicadores como seguro sabes. Bueno el debate efectivamente es decir 

realmente igual que decimos cuántos metros cuadrados de espacio verde permeable 

por habitante. Pero al mismo tiempo, igual porque tenemos esa doble condición de 

investigadoras apasionadas del tema, pero desde la profesión vemos que el contexto es 

muy importante. La geografía, el plano del suelo… Hay un montón de cuestiones que 

cuando cambie si aterrizas en un lugar concreto pueden verse modificados por 

completo. Por ejemplo, si habláramos solo de distancia y no tuviéramos en cuenta la 

pendiente pues sería una tontería en determinados contextos insulares porque estaré 

muy cerca, pero es imposible que llegue dos casas más arriba. Entonces nosotras 

hemos estado con ese debate. La gran importancia de cuantificar, parametrizar, por 

supuesto es evaluar, pero también porque entendemos que cualquier transformación 

hoy en día tiene que poder ser monitorizada. Eso es fundamental, de tal forma que 

incluso la selección de ese índice puede variar a partir de esa monitorización. Lo 

importante es ensayarlo. Sí que hacemos alusión a esos índices mundialmente 
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testeados, reconocidos, estándares de sistemas urbanos. Hay muchos en el contexto 

nacional pero sí que es verdad que justo hay que intentar que esto no se convierta en 

“cumple o no cumple”, “en tengo un check o no tengo un check”. Sino que ese parámetro 

se esté teniendo en cuenta a la hora de poder tomar determinadas decisiones y 

argumentar y justificar el valor de ese parámetro. Hay algunas definiciones que sí que 

son universales con respecto a temas de densidad, de compacidad, de permeabilidad. 

Además, hacemos mucho hincapié también en la importancia de trabajar con un 

lenguaje universal. Poder entendernos para poder compararnos y poder construir 

objetivos comunes. No tanto del “cumple o no cumple”. No sé si Elsa quieres perfilar 

algo… 

 

Elsa: No, no. Una de las cosas bonitas que nos pasa es que como dialogamos juntas… 

Llevamos justo con este tema dos años. Con lo cual al final realmente que tenemos un 

discurso totalmente compartido. Fue además de los últimos trabajos que hicimos. No 

hemos dado indicadores específicos. Hemos indicado el tipo de indicador él y cómo 

tiene que justificarse y sobre qué aspectos tiene que justificarse. Cada plan tendrá que 

justificar los suyos y seleccionarlos. Estamos convencidas de que cuando haya 

suficientes ejemplos de planeamiento en Canarias con aplicación de índices propios, 

contaremos con indicadores de referencia en el territorio canario que nos servirán mejor. 

Mientras tanto, bueno, que quieres utilizar algo… Por lo que han estudiado de este lugar, 

de la UNESCO, de la Agenda Urbana, de los planes de acción o de las acciones que 

desde la agenda urbana española se están enseñando como experiencias de referencia 

o de la de la Agencia de Evaluación de Barcelona. Tenemos un montón.   

Lo que sí que hemos hecho, es que las normas las acompañamos de una memoria en 

la que explicamos un poco cómo se ha redactado, su base. Algo que siempre va a estar 

ahí acompañando a las normas. Hemos incluido una especie de síntesis, muy, muy, 

síntesis de las normas más importantes que hemos estudiado a nivel nacional y de los 

temas que nos parecían más relevantes. También hemos introducido un anexo dentro 

de esa memoria indicando determinadas fuentes de indicadores de lo que nos parece 

que en principio podrían ser indicadores para utilizar. Hemos estado en la lucha de 

querer hacer un documento donde aprovechemos la oportunidad que en este momento 

el Gobierno de Canarias tiene, de ambición, de avanzar en la igualdad (¡y en esas 

oportunidades hay que aprovecharlas!) pero sabiendo que estamos en un estado muy 

preliminar. Piensa, que básicamente tenemos un par de planes que han usado unas 

estadísticas desagregadas malamente. Que tenemos unas poquitas experiencias de 

participación ciudadana, bueno, algunas empiezan a ser un poquito más ricas, pero 

todavía muy poquito. Que, como decimos, en los últimos años se ha producido un 

avance un poquito galopante. Lo que no queríamos hacer tampoco, es elaborar un 

documento difícil de manejar. Entonces, es un documento relativamente fácil de 

manejar, con una flexibilidad bastante importante pero donde realmente estamos 

provocando un cambio importante en todo el proceso de aproximación y de desarrollo 
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del planeamiento general. Por tanto, hemos preferido no entrar a que luego, durante los 

debates, la discusión esté en sí la pared ciega en un barrio tiene que medir máximo 2 o 

3 metros. Porque habrá tendencia a ese tipo de temas, porque sabemos que la sociedad 

va a tener una reacción contra determinados aspectos, incluso a su pesar. Aunque nos 

parezca que, como sociedad, ya tenemos esa ambición sabemos que se va a producir 

una reacción y tenemos que permitir que el planeamiento vaya aproximándose y 

perdiéndole un poco esa especie de fuerza en contra. Por lo menos eso es lo que 

estamos intentando.  

 

Yo: A la hora de plantear estas cuestiones con otros compañeros que se han visto en 

la tesitura de justificar la necesidad de cierta de ciertos planteamientos, ciertas 

estrategias y han localizado una falta de datos en las que apoyarse. Datos 

cuantificables, no subjetivos (…). Es verdad que esa recopilación de datos muchas 

veces recae en las Administraciones Públicas. La principal característica que he recibido 

ahora mismo es que las Administraciones Públicas no dan para más. Son demasiadas 

las responsabilidades que están recayendo en las Administraciones Públicas y 

necesitan apoyarse en otras entidades o en unas entidades externas. Dentro de las 

entrevistas que ya he realizado se ha sugerido un observatorio de la igualdad, o tal vez 

incluso sería más interesante, de la sostenibilidad. Que ya incorpore la igualdad dentro 

de uno de sus criterios a observar. Para poder generar esos datos, esas 

cuantificaciones, de cómo está cambiando el contexto, para poder seguir avanzando en 

esas cuestiones. No sé si ustedes plantean a lo mejor esa recopilación alternativa de 

datos… 

 

Elsa: Hay un tema que a mí me parece que vale la pena poner sobre la mesa, que es 

que las administraciones públicas tienen que contar con los equipos urbanistas 

externos. La administración pública no puede pretender hacer el planeamiento y eso te 

lo voy a decir así de claro. En este momento, cuando se encarga un plan, hay que tener 

en cuenta una serie de trabajos adicionales que están vinculados al plan. Un plan 

necesita datos, necesita proceso participativo, necesita trabajo de análisis, de Big Data 

en alguno de los casos. Estamos en un momento en el que vamos a jugar con los 

equipos de profesionales que tenemos, además de la administración pública, además 

de que se pueda crear algún tipo de observatorio. Pienso que tenemos que plantearnos 

qué hacer. Lo que no puede ser, es que claro, a unos equipos técnicos que igual ya 

además ya no son tan grandes, además de la coordinación, del impulso, de la aplicación 

y del control también se les exija la redacción. Hay cosas que no se pueden hacer. ¿Eso 

qué significa? El presupuesto para encargos de planes, organización de equipo, o crear 

oficinas. Recuerdo que en las capitales canarias se crearon equipos casi como medio 

externos. Todavía hoy siguen existiendo en el Cabildo. Ahora mismo están revisando 

todo el Plan Insular y son una oficina medio externa, aunque está formada en buena 

parte por funcionarios, pero también hay mucha gente contratada. Fórmulas puede 
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haber un montón. En este momento yo creo que lo que hay que poner sobre la mesa, 

es que estamos en un momento de más urbanismo y en un momento de un nuevo 

urbanismo. Eso va a exigir que veamos cómo lo hacemos porque las ciudades no 

pueden quedarse colgadas en este proceso. Estamos viendo como el resto del país está 

caminando en ese sentido y Canarias nunca se ha quedado atrás cuando afronta 

momentos de este tipo. Ahora, efectivamente, eso tiene que ver con los presupuestos, 

tiene que ver con los programas de concejalías, consejerías de gobierno, etc. se 

articulan. Con procesos de contratación, con equipos… Es un tema que no digo que sea 

nada fácil pero que me parece que toca. La única cosita con la que hemos intentado 

poner un granito de arena, por ayudar, es que hemos comentado... De hecho, no está 

como parte de las normas, pero sí en la memoria y en algunas mejoras que nosotras 

como equipo también planteamos en nuestro propio contrato de redacción de las 

normas. Era que, igual, habría que ir impulsando algún tipo de subvenciones o de 

certámenes para ir haciendo primeros trabajos pilotos. Así se hizo el País Vasco, por 

ejemplo, que empezaron hace 15 o 20 años, pero bueno… Poquito a poco pues, aunque 

sea un poquito más tarde, pues igual vale la pena para perder ese miedo. Pues, por 

ejemplo: para desarrollar la estadística con perspectiva de género desagregada con 

respecto a todos los parámetros que realmente interesan de un determinado municipio, 

que a lo mejor no es tan grande. Desde que ya se hace con uno, pues parece que ya 

hacer los demás… Ya tenemos una línea.  

Vamos también intentando ver si ese es el camino. Yo creo que ahora mismo estamos 

en un momento en el que oír a responsables municipales. Estamos deseando reunirnos 

con la FEDAC y dialogar con ellos sobre lo que nos puedan proponer. Creo que es un 

momento para darle vueltas a muchas cosas. 

 

Yo: Lo que no me termina de quedar claro es ¿las normas técnicas se plantean como 

de obligado cumplimiento o qué tipo de aplicación se plantea? 

 

Noemi: Si, si, desde que se aprueben… Ahí está esa baza. Por eso había que tener 

también mucho cuidado, por esto que te señalaba Elsa en una de las respuestas. De 

cómo ir aproximando, cómo no crear de repente algo que produzca realmente rechazo, 

porque sería como casi pervertir realmente el objetivo último de la norma. Pero 

efectivamente, es una norma que tiene ese carácter legislativo.  

 

Elsa: Es verdad que no en todas las Comunidades Autónomas las normas técnicas 

tienen ese carácter. Por ejemplo, las normas técnicas de Extremadura que son bastante 

referencia. De hecho, en comparación con las guías y con todo, para nosotras ha sido 

un elemento de referencia fundamental. De una complejidad bastante mayor que la que 

nosotras estamos sacando adelante en Canarias, porque si entran a determinados 

temas más precisos. Hacen unos cuadros que, desde nuestro punto de vista, de 

aplicación pues a lo mejor bastante más compleja. Pero es verdad que lleva un debate 
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amplio. Su ley, es una ley que básicamente desarrolla toda esta explicación en la propia 

ley. Sus normas, sin embargo, no son de obligado cumplimiento. O por ejemplo 

Valencia, que lo hace desde nuestro punto de vista, de una forma elegantísima. No 

aparecen unas normas de obligado cumplimiento. La ley bueno está bien desarrollada 

pero no es demasiado prolija, pero luego tiene el anexo. El anexo de igualdad, que es 

sencillito de lectura, pero de aplicación de un nivel de complejidad impresionante. Una 

transformación del planeamiento impresionante. Sin embargo, hecho una forma muy 

sintética, pero de verdad con una incidencia muy grande. 

 

Yo: También les preguntaba esto porque, por ejemplo, el informe de impacto de género 

que es actualmente el único documento que recoge esa justificación de la aplicación de 

un urbanismo inclusivo, es una interpretación de la ley. Una legislación de nivel estatal 

que poco a poco ha ido ratificándose en cada Comunidad Autónoma, donde se ha ido 

estableciendo su obligatoriedad. (…) Como que no es suficiente… O por lo menos la 

percepción que da a la hora de hacer la revisión documental, es que no es suficiente 

que sea una indicación estatal el hecho de que ya se incluya la perspectiva de género 

en todo el urbanismo, sino que además necesita la rectificación de cada territorio y cada 

Comunidad. Además, no solo eso, sino que cada una tiene que establecer los 

parámetros que se deben seguir. No hay un criterio unificado en todos los niveles, por 

lo que ya me han ido diciendo entre unos y otros. Siempre es necesario apoyarse en 

otras metodologías, en otras guías, ver qué están haciendo los demás, porque no existe 

ese criterio unificado. Por eso les preguntaba cuál era el grado de obligatoriedad de las 

normas… Porque es eso, como que nunca suficiente y siempre hay que insistir todavía 

en su aplicación. 

 

Noemi: Incluso, no lo será. Es verdad que muchas veces en los debates dices ¿qué 

lleva a mejor puerto? ¿Trabajar desde la norma y empujar desde ahí? ¿Inflar la norma 

e intentar que todo pase o desde la práctica? Por eso también lo de esas pequeñas 

sugerencias vinculadas a proyectos piloto, a premios de buenas prácticas… La pregunta 

que hacías no tiene una respuesta definida si a una cosa u otra. Bueno, en determinados 

contextos igual camina más fácil una cosa u otra, pero en este estamos seguras de que 

tiene que ser desde los dos caminos. Porque efectivamente la Ley de Igualdad entre 

mujeres y hombres, ya sabes que ya tiene algún tiempo, así que realmente cualquier 

revisión básica de cualquier aspecto… Ahora mismo, pues se me ocurre el tema de las 

programaciones culturales en los museos y espacios de arte, que no se cumplen. 

Entonces no es suficiente. La ley tiene que permear el discurso. Tenemos que aprender 

a mirar, a ver, a identificar, que no se nos escape ni una.  

De todas maneras, somos muy optimistas con respecto al paso que se va a dar. 

Creemos que están haciendo un esfuerzo grande. Están dando un paso al frente 

bastante contundente, pero habrá que estar siempre detrás, empujando desde otros 

lados. Incluso nosotras, desde la práctica asociativa también, o desde el Congreso y 
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otro tipo de cuestiones que vamos a estar pues con ellas, caminando, lanzando, 

empujando, divulgando. Con lo cual hay que hacerlo desde todos los frentes posibles… 

 

Elsa: Nosotras desde la Asociación Marca Púrpura estamos… De hecho, es curioso 

porque pues hacemos una reunión, hacemos una tertulia, impulsamos un tema o el 

Congreso, y nos puede parecer que estamos poniendo unos granitos de arena un poco 

pequeños. Pero luego nos damos cuenta de que no, de que es fundamental. Ese 

movimiento, esa reunión entre arquitectas, llamar a otras mujeres profesionales. 

Terminar luego haciendo eso pues haciendo actos como el de ese congreso o ese libro. 

Hemos utilizado mujeres, hombres, gente de diferentes profesión, etc. Pues resulta que 

el camino, digamos desde el activismo profesional, nos parece que realmente es 

importante. Eso nos alienta, porque siempre es un placer reunirnos y aprender un poco 

juntas.  

Nos parece que la apuesta que se está haciendo es importantísima porque 

efectivamente las normas sí que serán de obligado cumplimiento en este caso. Por eso 

mismo, hemos intentado de verdad propiciar que dentro de 10 años tengamos una 

colección de planeamiento. Que nos permita mejorar las normas, cambiarlas, 

introducirlas en la ley, no sé. Pero que tengamos de verdad, un conjunto de experiencias 

con intención de avanzar en la igualdad en el planeamiento. Que nos proporcionen 

digamos, una conclusión favorable y una revisión crítica para seguir mejorando. 

Realmente es el objetivo más importante que tenemos con las normas.  

Como dices, esa coletilla de la ley nacional, que es muy insuficiente. Hasta propia ley 

del suelo de Canarias, en el artículo 87 creo que es. No sé si es 84 u 87 yo para eso soy 

un desastre, pero uno de esos dos artículos… Realmente lo que dice, llevarlo a la 

práctica tiene mucha complejidad y va mucho más allá de lo que puede hacer un informe 

de impacto de género. Ahí ya empieza a haber una contradicción. La propia Ley de 

Igualdad Canaria… Vamos, aplicar lo que lo que pone nuestra ley canaria de igualdad, 

también va mucho más allá. Bueno, pues vamos a ver si con las normas realmente 

conseguimos que se dé ese paso, aunque sea paulatinamente.  

De hecho, lo que pasa es que hemos notado que llevamos un par de años para debatir 

en comités internos y especializados el formato, el matiz… Lo cual nos va enseñando la 

dificultad que va a tener de aplicación y tenemos que ser muy conscientes de eso. Con 

lo cual todo lo que hagamos para ir avanzando paulatinamente va a tener que ser 

importante. Son de obligado cumplimiento, pero por eso evitamos el “check” que decía 

Noe. Vamos a intentar que alguien justifique que ha querido aplicar esto y lo ha hecho 

de esta manera y cada vez lo iremos haciendo mejor. 

 

Yo: A mí siempre me gusta compararlo un poco con el Código Técnico, a nivel de 

arquitectura… 
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Noemi: Efectivamente, hay unos decibelios con los que cumplir o hay una envolvente, 

pero tú puedes construirte una puerta o una barandilla y hacer las pruebas necesarias 

y argumentar.  Eso es algo que, de algún modo, ha desaparecido en determinados 

contextos de oficinas técnicas. Quieren el color o el número, para decir está o no está. 

Desde la desde la técnica que nos es propia, hay que saber leer, interpretar, argumentar 

y plantear esas otras medidas. Estoy de acuerdo con respecto al Código Técnico, ¡por 

supuesto! Pero sobre todo con la coletilla de que tú puedes plantear. Porque claro tú te 

planteas tu enunciado, con lo cual tu respuesta también puede ser muy específica y 

tendrá que argumentarse con todos esos parámetros, pero no tiene por qué ser la que 

viene directamente…  

 

Yo: No sé si ustedes están además familiarizadas con el término de la 

interseccionalidad… 

 

Noemi: De hecho, es uno de los grandes descubrimientos. En su momento cuando 

surgió y empieza a sumar. Bueno, es que ya no estamos hablando del género, estamos 

hablando de muchos otros ecos que empiezan a condicionar, en lo que a nosotras más 

nos importa, en la vida de las personas. Desde el cómo se organiza el espacio y la 

ciudad. Entonces, esa interseccionalidad se puede traducir también en esto otro que 

decíamos, en el principio que tiene que ver con todas las líneas de acción que hay que 

poner una sobre la otra. De ahí la importancia de poder grafiarla bien, cuantificarlas bien 

y ver qué significan porque el resultado es distinto. (…) Me parece también muy 

pertinente lo que te señalaba Elsa antes con respecto a cómo está atravesado por el 

género todo. Ahora mismo pensar que había argumentaciones en las que se decía: no 

es necesario el impacto de género ¡Me da la risa! Porque digo pues ¿a qué no es 

necesario? ¡Lo es a todo! O sea, es atravesado por todas partes no y el género y otros 

sesgos (…)  

 

Elsa: De hecho, hay un tema que señalas de la interseccionalidad que ha sido curioso 

que tuvimos que defenderlo al principio, cuando empezamos el trabajo de las normas, 

porque nos planteaban que hiciésemos una norma para la igualdad de género. Y dijimos 

que no, que es una norma para la igualdad, no solo de género. Es verdad que la 

metodología viene del, digamos, del pensamiento feminista. La propia metodología de 

integración de la perspectiva de género es la que nos permite hacer ese cambio de 

actitud y esa introducción de nuevos criterios, que nos permite apreciar sesgos que 

están inoculados en las bases de la sociedad. No son solamente de género, son el 

social, el evidente pero también el de la edad, el de las personas con dificultades de 

movilidad… Hay un montón de sesgos. Si era poco conseguir la igualdad entre mujeres 

y hombres, estamos abogando porque en cualquiera de esos términos siempre se hable 

de igualdad entre todas las personas en su diversidad. Porque las mujeres, además, no 

somos un colectivo homogéneo, ni muchísimo menos. Las mujeres somos más de la 
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mitad de la población, con un nivel de diversidad similar al de la sociedad en su conjunto. 

Un poquito menos, pero vamos, similar. Siempre nos gusta decirlo, y lo incluimos en el 

preámbulo de las normas; es el pensamiento feminista, ha sido la integración de la 

perspectiva de género, es la metodología y desde el género desde donde hemos llegado 

a esta revisión de todos los aspectos de la sociedad, en este caso urbanismo del 

planeamiento. El objetivo que nos podemos plantear es el de la atención a la igualdad, 

y por tanto cobran mayor relevancia. Eso realmente lo hemos dejado bastante patente 

y es curioso porque, ha sorprendido que llegáramos al principio diciendo “¡Oye que no! 

¡Que es que esto va más allá! Es verdad que este es el método, pero es que esto va 

más allá”. Es que en el planeamiento estamos hablando de lo que se trata es de poner 

en el centro a las personas y las personas son muchísimas, de muchísimas condiciones 

y ese es el tema, el kit de la cuestión. 

 

Yo: Además, es pertinente, porque durante la historia del urbanismo la mitad de la 

población ha estado excluida del planeamiento entonces… 

 

Elsa: ¡Mucho más! Mucho más de la mitad, porque los hombres muy pobres...  

 

Noemi: ¡Los niños!  

 

Elsa: Es que, si te pones a mirar, además de a todas las mujeres sean de la condición 

que sean, a todos aquellos grupos que tienen algún tipo de sesgo te quedas con una 

cantidad bastante ridícula.  

 

Yo: Si, limitada a la hora de entender el mundo y de habitarlo. La verdad, es que me 

alegro con lo que me están contando y en principio no me quedan más preguntas, 

muchas gracias a las dos. 

 


