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 de uso racional del agua; de accesibilidad universal; de igualdad entre hombres y mujeres; y de movilidad   
 sostenible”.

Y en la misma línea se desarrolla el Ar�culo 82, “Criterios de la ordenación” en el apartado a).
 “La ordenación territorial del archipiélago canario atenderá, preferentemente, a la consecución de los   
 siguientes criterios:
     a) La configuración de un territorio equilibrado, organizado en un conjunto de centralidades escalonadas   
 que permitan el acceso de la ciudadanía a unos servicios eficientes y una mejor calidad de vida, la    
 consolidación de unas ciudades más dinámicas, el desarrollo endógeno de las áreas rurales y una mejor y   
 más diferenciada articulación entre el medio rural y el medio urbano, incorporando criterios de cercanía y   
 disminuyendo las necesidades de movilidad, así como la consecución de la igualdad de oportunidades entre  
 hombres y mujeres.”

En consecuencia, el reconocimiento de la igualdad de hombres y mujeres es un principio intrínseco del urbanismo 
actual que debe ser reconocido y abordado por los planes urbanís�cos como un criterio más a tener en cuenta a la 
hora de llevar a cabo la ordenación de un determinado ámbito.

A3  OBJETO DEL DOCUMENTO 

El obje�vo del presente documento es generar una herramienta técnica para iden�ficar aquellos aspectos que 
pongan en entredicho la sostenibilidad social de las ciudades con el fin de encontrar la armonía y el equilibrio en las 
relaciones entre sus habitantes y con el entorno que los rodea, apostando por reforzar la seguridad de sus espacios, 
mejorando la ergonomía de los mismos para revitalizar su escena urbana. Para ello se proponen  pautas de aplicación 
directa de manera que se consigan conformar espacios que sean adecuados para la vida co�diana, haciendo estos 
más confortables y agradables para el desarrollo de las relaciones sociales. Por otro lado, se pretende que sirva como 
instrumento para conscienciar a la sociedad de la existencia de espacios que no son igualitarios entre hombres y 
mujeres y que mediante una serie de cambios en el entorno urbano es posible reconfigurarlos.

Asimismo, con esta guía se ofrecen unas pautas para facilitar la incorporación del enfoque de género en todas las 
fases del proceso urbanís�co, desde el proceso de información y diagnós�co hasta la propia ordenación.

De esta manera se pretende, al mismo �empo, ejercer una labor transformadora en materia de género sobre las 
ciudades, adoptar una labor didác�ca sobre la sociedad, mostrando otra manera de observar y entender las ciudades 
y desarrollar las relaciones sociales en la ciudad, y, por otro lado, dar visibilidad a la perspec�va de género en el 
ámbito de la ordenación urbanís�ca y de la arquitectura. 

 garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y  
 protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente.

Sin embargo, la legislación estatal no ha incorporado ningún trámite específico en relación con el principio de 
igualdad de trato para su concreción en el planeamiento urbanís�co, al contrario de lo que sucede con otros 
principios asociados al desarrollo territorial y urbano sostenible, como los señalados en el ar�culo 22, apartados 1,3 
y 4, donde la legislación se pronuncia explícitamente sobre el trámite de evaluación ambiental y la pe�ción de 
informes a las diversas administraciones en los trámites del planeamiento o en otras actuaciones urbanís�cas.

A2.3.  Marco Norma�vo Autonómico.
En cuanto a la regulación autonómica canaria, la ley 1/2010 de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y 
hombres, establece, en el ar�culo 6.2, la obligación de emi�r un informe de evaluación de impacto de género 
durante el proceso de tramitación, de todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe 
el Gobierno de Canarias y a nivel urbanís�co en el ar�culo 57.2, la necesidad de tener en cuenta la perspec�va de 
género en el diseño de las ciudades, en las polí�cas urbanas y en la ejecución de los planeamientos urbanís�cos.
En relación con la legislación del suelo, al igual que sucede con la legislación estatal, tanto la Ley 4/2017, de 13 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC 4/2017) como el Reglamento de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018 (RPC 181/2018), incorporan la perspec�va de género 
como un principio general de desarrollo urbanís�co sostenible y de aplicación implícita en su polí�ca urbanís�ca 
como criterio universal y se refieren en su ar�culado a la aplicación de la perspec�va de género y la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Punto VI del Preámbulo dentro de los obje�vos y principios rectores de la LSENPC 4/2017. 
 “…. esta ley se limita a adecuar ese principio general de desarrollo sostenible a los tiempos y las necesidades  
 actuales de la sociedad canaria. En este sentido, sin menoscabo de otros valores, se incorporan y destacan   
 el paisaje, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la igualdad de género, que pueden calificarse de  
 criterios universales”.

Esta misma referencia aparece en el Título preliminar, Capítulo II, rela�vo a los principios de la Ley, en concreto, en 
el apartado 6 del ar�culo 3, sobre “Desarrollo Sostenible”, que establece que:
 “de modo particular, la intervención pública en relación con la ordenación del suelo deberá atender y   
 respetar el principio universal de igualdad entre hombres y mujeres”. 

También encontramos una reseña al tema en el ar�culo 5 de esta Ley, rela�vo a los “Principios específicos”, en su 
apartado 2.a), donde establece, en relación con la ordenación territorial y urbanís�ca, que principios inspiran esta 
Ley.
 “La promoción del uso racional de los recursos naturales y territoriales, armonizando las exigencias   
 derivadas de su protección y conservación con el desarrollo económico, el empleo, la cohesión social, la   
 igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y, en general, la mejora del nivel de vida de   
 la ciudadanía, compensando de forma adecuada a quienes se comprometan a su costa con esos objetivos.”

Asimismo, el ar�culo 81, sobre “Principios de la ordenación” determina en el apartado 1.
 “En el marco de los principios que rigen la actuación de los poderes públicos de acuerdo con la legislación   
 básica y esta ley, la ordenación de los usos del suelo deberá atender a los principios de prevención de riesgos  
 naturales y accidentes graves; de protección contra la contaminación y su impacto en la salud y el   
 medioambiente; de utilización de energías renovables y de eficiencia energética; de lucha contra el   
 calentamiento global, mitigando la contribución territorial a sus causas y adaptándose a sus efectos; de   
 adecuación a las condiciones climáticas de las islas; de menor consumo de recursos naturales, en particular  

punto de inflexión en relación con la igualdad, a la que siguió la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efec�va de mujeres y hombres, regulando la estrategia de transversalidad de género.

Esta LO, establece por primera vez una regulación específica en relación con este principio de igualdad, destacando 
la previsión del ar�culo 4 que señala que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un 
principio informador del ordenamiento jurídico y que, como tal, se integrará y observará en la interpretación y 
aplicación de las normas jurídicas. Los arts. 1.2 y el 15 reflejan la aludida aplicabilidad del principio de igualdad 
efec�va a los poderes públicos y la transversalidad de la perspec�va de género.

Se establece a su vez, la regulación de los informes de impacto de género, ar�culo 19, señalando la obligación e 
incorporación de dichos informes en los expedientes norma�vos de lo� proyectos de disposiciones de carácter 
general y los planes de especial relevancia aprobados por el Consejo de Ministros.

Asimismo, y en relación con la ordenación del territorio, el ar�culo 31, establece la necesidad de hacer efec�vo el 
principio de igualdad en las polí�cas urbanas, de ordenación territorial y de vivienda y, además, en el planeamiento 
se deberán tomar en consideración las necesidades de los dis�ntos grupos sociales y de los diversos �pos de 
estructuras familiares, favoreciendo el acceso en condiciones de igualdad a los dis�ntos servicios e infraestructuras 
urbanas. Se incluye, asimismo, un mandato a las Administraciones Públicas las cuales deberán tener en cuenta la 
perspec�va de género en el diseño de la ciudad, en las polí�cas urbanas y en la definición y ejecución del 
planeamiento urbanís�co, u�lizando para ello, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la 
par�cipación ciudadana y la transparencia.

La legislación estatal del suelo también se ha hecho eco de las polí�cas de igualdad y así se refleja en dis�ntos 
preceptos del actual Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legisla�vo 7/2015, de 30 de octubre

- En primer lugar, ya el ar�culo 3.2 del RDL7/2015 establece que, en virtud del principio de desarrollo sostenible, las 
polí�cas públicas rela�vas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo deben propiciar el 
uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, 
la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente.
Por su parte, el ar�culo 20.1.c), bajo el epígrafe de criterios básicos de u�lización del suelo, ha establecido que las 
Administraciones Públicas deberán atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de, 
entre otros, igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres…

Art. 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.
(…)
 2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben   
 propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el   
 empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas   
 y la protección del medio ambiente.

Art. 20. Criterios básicos de u�lización del suelo.
 1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el título preliminar y en el título  
 I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación  
 territorial y urbanística, deberán:
 (…)
 c) Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de   
 igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de   

La NAU favoreció el impulso y catalización de otras agendas internacionales de desarrollo, entre ellas, la Agenda2030 
para el Desarrollo Sostenible y sus Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la ONU había aprobado en 2015. Con 
el lema “que nadie se quede atrás” la Agenda2030 consiste en un plan de acción para las personas, el planeta, la 
prosperidad, la paz y el trabajo conjunto con el obje�vo de impulsar sociedades pacíficas, justas e inclusivas 
exigiendo la par�cipación de todos los países. En el año 2030 se espera que dos tercios de la población mundial viva 
en las ciudades, por lo que el obje�vo fundamental de esta ambiciosa Agenda es alcanzar, de aquí a 2030, un 
desarrollo sostenible del medio urbano que logre acabar con la pobreza, comba�r el cambio climá�co, la educación, 
la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente y el diseño de las ciudades. La Agenda 2030 engloba un total 
de 17 obje�vos, y de ellos, tres están dedicados a la igualdad e inclusividad; el ODS 5, como obje�vo independiente 
para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el ODS 10 que promueve reducir la desigualdad 
causada por mo�vos de sexo, edad, discapacidad, raza, etnia o religión y el ODS 11, que persigue ciudades más 
sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes.

A nivel europeo, en mayo de 2016, el Pacto de Ámsterdam materializa la Agenda Urbana para la Unión Europea con 
la introducción de la dimensión de género en el desarrollo urbano, tanto a nivel nacional y regional como en las 
ciudades.

En el ámbito estatal, la Agenda Urbana Española, aprobada en febrero del 2019, en conformidad con los criterios de 
las Agendas Internacionales, se proclama como hoja de ruta que marca la estrategia y acciones a llevar a cabo hasta 
2030 a fin de conseguir la sostenibilidad en las polí�cas de desarrollo urbano de los pueblos y ciudades. Esta 
cons�tuye un método de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las 
ciudades y que buscan un desarrollo equita�vo, justo y sostenible desde sus dis�ntos campos de actuación.  En ella 
se presenta un Decálogo de Obje�vos Estratégicos que, de manera transversal, actúan para conseguir una visión 
integrada de la sostenibilidad con proyectos urbanos que actúen entre otros sobre la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. En base a ello, tanto las polí�cas territoriales, como urbanas que se desarrollen deberán 
perseguir el equilibrio social, proteger la diversidad cultural, mezclar rentas, géneros, culturas, edades y profesiones 
y garan�zar una adecuada calidad de vida.

Este modelo territorial y urbano por el que apuesta la Agenda es un reflejo del principio de desarrollo territorial y 
urbano sostenible, la igualdad de trato y de oportunidades que el marco norma�vo estatal y autonómico reconoce, 
en diferente medida, junto con otros requerimientos como la economía, el empleo, la cohesión social, la seguridad 
de la personas y la protección del medio ambiente, como una exigencia para las polí�cas públicas del suelo que se 
desarrollan en virtud del principio del desarrollo sostenible. Igualmente, entre los criterios básicos de u�lización del 
suelo, la igualdad entre mujeres y hombres debe ser específicamente atendida en la ordenación de los usos del 
suelo, al igual que la accesibilidad universal, la prevención y la protección contra la contaminación.

En base a esto, en el marco del Acuerdo de Asociación de España 2014-, aprobado por la Comisión Europea con fecha 
30 de octubre de 2014 y del EJE URBANO dentro del Programa Opera�vo de Crecimiento Sostenible (POCS) 
2014-2020, todas las ciudades y áreas urbanas españolas �enen la oportunidad de recibir financiación para el 
desarrollo de sus Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) 
En concreto, el Eje 12 del POCS 2014-2020, promueve la puesta en marcha de EDUSI que supongan la cohesión 
económica, social y territorial de España y sus regiones, fomentando un crecimiento más inteligente, sostenible e 
integrador, en línea con la Estrategia Europa 2020, apoyando proyectos urbanos integrados que puedan actuar 
transversalmente, entre otros, sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

A2.2. Marco Norma�vo Estatal.
La aprobación de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de 
género en las disposiciones norma�vas que elabore el Gobierno supuso, dentro del marco norma�vo estatal, un 

El urbanismo con perspec�va de género o urbanismo feminista, no se presenta, por tanto, como un urbanismo 
exclusivo de las mujeres.  Es un urbanismo que propone un diseño y ordenación que �ene en cuenta los roles que 
tradicionalmente han sido asignados a la mujer pero que hoy en día también son desempeñados por los hombres. 
Además, se trata de un urbanismo interseccional que reconoce a aquellos grupos olvidados a la hora de proyectar las 
ciudades y entornos urbanos, y, sin embargo, principales usuarios de esos espacios (discapacitados o personas con 
minusvalía �sica o psíquica, personas mayores, y niños, principalmente).

A2  MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO

A2.1. Marco internacional de las Naciones Unidas de referencia para las polí�cas de género en el 
urbanismo. 

En las primeras frases del apartado 5 de la Declaración de Quito, se concluye que, las ciudades, los pueblos, los 
asentamientos humanos deben “reorientar la manera en que se planifican, se diseñan, se financian, se desarrollan, 
se administran y se ges�onan” para ayudar “a poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones; 
a reducir las desigualdades; a promover un crecimiento económico, sostenible, inclusivo y sostenido; a lograr la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a fin de aprovechar plenamente su 
contribución vital al desarrollo sostenible; a mejorar la salud humana y el bienestar; a fomentar la resiliencia; y a 
proteger el medio ambiente”.

Estos fueron los principales temas abordados durante el desarrollo de Habitat III, Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible celebrada en Quito, Ecuador en 2016, y cuyas conclusiones 
fueron recogidas en la Nueva Agenda Urbana (NAU), desarrollada como nuevo programa para las ciudades de la ONU 
y estableciendo la estrategia global para el futuro de estas ciudades para los próximos 20 años (2036). 

Con la NAU, todos los Estados Miembros afirman su compromiso con el principio de “ciudades para todas las 
personas”, que promueve la inclusión y garan�za que: 
 “Todos los habitantes, de las generaciones presentes y futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan   
 habitar y producir ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, saludables, accesibles, asequibles,   
 resilientes y sostenibles, para fomentar la prosperidad y calidad de vida de las personas”

Entre los obje�vos de la NAU relacionados con la desigualdad de género en las áreas urbanas se señala la necesidad de:
 “Concretar los principios de las políticas, la planificación de espacios urbanos inclusivos, así como    
 proporcionar la accesibilidad a los servicios básicos, mirando a las ciudades como una importante fuerza de  
 desarrollo global, y planteándose el reto de gestionar el proceso de urbanización para mejorar la vida de   
 todos y todas”.

Este programa asume compromisos de género, garan�zando la plena par�cipación de mujeres y niñas y la igualdad 
de derechos en las ciudades reconociendo la gran brecha existente en la actualidad entre la contribución de las 
mujeres a las ciudades y los beneficios que ob�enen en términos urbanís�cos como el acceso a los servicios básicos, 
a la vivienda y a los espacios públicos y pone especial énfasis en abordar las desigualdades de género a lo largo del 
proceso de ges�ón y desarrollo urbano, elaborando un ideario común donde las ciudades y asentamientos urbanos.. 
“ logran la igualdad de género y empoderan a todas las mujeres y las niñas asegurando la par�cipación plena y 
efec�va de las mujeres y la igualdad de derechos de todas las esferas,…, previniendo y eliminando todas las formas 
de discriminación, violencia y acoso contra las mujeres y las niñas en espacios públicos y privados. Promueven la 
planificación basada en la edad y el género e inversiones para una movilidad urbana sostenible, segura y accesible 
para todos.”

A1   INTRODUCCIÓN

El término género se u�liza para establecer una perspec�va, inclusiva e igualitaria, del ser humano, y sobre la que se 
analiza el origen de la desigualdad en la vida de las personas, como las diferencias étnicas, la clase social, la iden�dad 
sexual, la diversidad funcional, la edad… Estas diferencias conllevan la búsqueda de las soluciones para que 
desaparezcan o se minimicen.

En resumen, el concepto de género se aplica para englobar todas las formas de marginalización y discriminación, 
unido a otros aspectos convergentes, como pueden ser las cues�ones relacionadas con el medioambiente y el 
cambio climá�co.

La perspec�va de género aplicada a la planificación urbana permite obtener una visión de la ciudad más amplia, más 
allá de todo aquello que no sea considerado exclusivamente produc�vo y que cons�tuye el origen del modelo de 
desarrollo urbano actual, lo que ha propiciando un impacto nega�vo directo en la vida co�diana de un amplio 
espectro de la población. El obje�vo se centra en diseñar espacios que sean adecuados para la vida co�diana de 
todos los habitantes, haciendo estos más seguros y agradables para las relaciones sociales y favoreciendo la 
inclusión.

Para una planificación y diseño de estos espacios ajustados a la nueva sociedad es importante definir quienes son los 
usuarios de estas nuevas áreas urbanas y qué papel desarrollan en ellos. Hombres y mujeres están equiparados en 
derechos y �enden a llevar vidas cada vez más semejantes, combinando trabajo fuera de la casa (trabajo produc�vo) 
y responsabilidad domés�ca y familiar en el terreno de los cuidados y de la responsabilidad social y personal (trabajo 
reproduc�vo). Los niños y niñas se consideran asimismo como parte de la sociedad con derecho a la ciudad. Las 
personas de edad avanzada, que antes tampoco encontraban su lugar en unas ciudades cada vez más rápidas y 
agresivas, actualmente cons�tuyen un grupo numerosísimo e influyente que demanda insistentemente servicios, 
autonomía y facilidad para vivir dignamente su vejez. 
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“Repensar la ciudad como un lugar plural y disminuir la insostenibilidad del desarrollo, que contiene 

desigualdades y limitaciones, solo es posible si no se elude la cuestión de la relación entre el hombre y la mujer, 

de esa primera forma de globalización que de una manera simple y antigua llamamos patriarcado, modelo que 

ha encontrado su expresión más moderna en el capitalismo y el liberalismo de la ciudad que hemos conocido 

hasta las últimas décadas”. - (Teresa Boccia - 2019).

“La planificación urbanística desde la perspectiva de género puede contribuir a lograr la igualdad de género, 

porque influye en la localización de las actividades, en su interrelación y conexión, y en las condiciones y 

cualidades de los espacios respecto al desarrollo sostenible.” - Bofill Levi.

Interseccionalidad…”No se trata tanto de evitar cada forma de discriminación ni opresión, como conseguir que 

todas y cada una de las persona sea respetada”. - Youmna Chala.

Urbanismo En Igualdad
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 de uso racional del agua; de accesibilidad universal; de igualdad entre hombres y mujeres; y de movilidad   
 sostenible”.

Y en la misma línea se desarrolla el Ar�culo 82, “Criterios de la ordenación” en el apartado a).
 “La ordenación territorial del archipiélago canario atenderá, preferentemente, a la consecución de los   
 siguientes criterios:
     a) La configuración de un territorio equilibrado, organizado en un conjunto de centralidades escalonadas   
 que permitan el acceso de la ciudadanía a unos servicios eficientes y una mejor calidad de vida, la    
 consolidación de unas ciudades más dinámicas, el desarrollo endógeno de las áreas rurales y una mejor y   
 más diferenciada articulación entre el medio rural y el medio urbano, incorporando criterios de cercanía y   
 disminuyendo las necesidades de movilidad, así como la consecución de la igualdad de oportunidades entre  
 hombres y mujeres.”

En consecuencia, el reconocimiento de la igualdad de hombres y mujeres es un principio intrínseco del urbanismo 
actual que debe ser reconocido y abordado por los planes urbanís�cos como un criterio más a tener en cuenta a la 
hora de llevar a cabo la ordenación de un determinado ámbito.

A3  OBJETO DEL DOCUMENTO 

El obje�vo del presente documento es generar una herramienta técnica para iden�ficar aquellos aspectos que 
pongan en entredicho la sostenibilidad social de las ciudades con el fin de encontrar la armonía y el equilibrio en las 
relaciones entre sus habitantes y con el entorno que los rodea, apostando por reforzar la seguridad de sus espacios, 
mejorando la ergonomía de los mismos para revitalizar su escena urbana. Para ello se proponen  pautas de aplicación 
directa de manera que se consigan conformar espacios que sean adecuados para la vida co�diana, haciendo estos 
más confortables y agradables para el desarrollo de las relaciones sociales. Por otro lado, se pretende que sirva como 
instrumento para conscienciar a la sociedad de la existencia de espacios que no son igualitarios entre hombres y 
mujeres y que mediante una serie de cambios en el entorno urbano es posible reconfigurarlos.

Asimismo, con esta guía se ofrecen unas pautas para facilitar la incorporación del enfoque de género en todas las 
fases del proceso urbanís�co, desde el proceso de información y diagnós�co hasta la propia ordenación.

De esta manera se pretende, al mismo �empo, ejercer una labor transformadora en materia de género sobre las 
ciudades, adoptar una labor didác�ca sobre la sociedad, mostrando otra manera de observar y entender las ciudades 
y desarrollar las relaciones sociales en la ciudad, y, por otro lado, dar visibilidad a la perspec�va de género en el 
ámbito de la ordenación urbanís�ca y de la arquitectura. 

 garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y  
 protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente.

Sin embargo, la legislación estatal no ha incorporado ningún trámite específico en relación con el principio de 
igualdad de trato para su concreción en el planeamiento urbanís�co, al contrario de lo que sucede con otros 
principios asociados al desarrollo territorial y urbano sostenible, como los señalados en el ar�culo 22, apartados 1,3 
y 4, donde la legislación se pronuncia explícitamente sobre el trámite de evaluación ambiental y la pe�ción de 
informes a las diversas administraciones en los trámites del planeamiento o en otras actuaciones urbanís�cas.

A2.3.  Marco Norma�vo Autonómico.
En cuanto a la regulación autonómica canaria, la ley 1/2010 de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y 
hombres, establece, en el ar�culo 6.2, la obligación de emi�r un informe de evaluación de impacto de género 
durante el proceso de tramitación, de todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe 
el Gobierno de Canarias y a nivel urbanís�co en el ar�culo 57.2, la necesidad de tener en cuenta la perspec�va de 
género en el diseño de las ciudades, en las polí�cas urbanas y en la ejecución de los planeamientos urbanís�cos.
En relación con la legislación del suelo, al igual que sucede con la legislación estatal, tanto la Ley 4/2017, de 13 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC 4/2017) como el Reglamento de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018 (RPC 181/2018), incorporan la perspec�va de género 
como un principio general de desarrollo urbanís�co sostenible y de aplicación implícita en su polí�ca urbanís�ca 
como criterio universal y se refieren en su ar�culado a la aplicación de la perspec�va de género y la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Punto VI del Preámbulo dentro de los obje�vos y principios rectores de la LSENPC 4/2017. 
 “…. esta ley se limita a adecuar ese principio general de desarrollo sostenible a los tiempos y las necesidades  
 actuales de la sociedad canaria. En este sentido, sin menoscabo de otros valores, se incorporan y destacan   
 el paisaje, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la igualdad de género, que pueden calificarse de  
 criterios universales”.

Esta misma referencia aparece en el Título preliminar, Capítulo II, rela�vo a los principios de la Ley, en concreto, en 
el apartado 6 del ar�culo 3, sobre “Desarrollo Sostenible”, que establece que:
 “de modo particular, la intervención pública en relación con la ordenación del suelo deberá atender y   
 respetar el principio universal de igualdad entre hombres y mujeres”. 

También encontramos una reseña al tema en el ar�culo 5 de esta Ley, rela�vo a los “Principios específicos”, en su 
apartado 2.a), donde establece, en relación con la ordenación territorial y urbanís�ca, que principios inspiran esta 
Ley.
 “La promoción del uso racional de los recursos naturales y territoriales, armonizando las exigencias   
 derivadas de su protección y conservación con el desarrollo económico, el empleo, la cohesión social, la   
 igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y, en general, la mejora del nivel de vida de   
 la ciudadanía, compensando de forma adecuada a quienes se comprometan a su costa con esos objetivos.”

Asimismo, el ar�culo 81, sobre “Principios de la ordenación” determina en el apartado 1.
 “En el marco de los principios que rigen la actuación de los poderes públicos de acuerdo con la legislación   
 básica y esta ley, la ordenación de los usos del suelo deberá atender a los principios de prevención de riesgos  
 naturales y accidentes graves; de protección contra la contaminación y su impacto en la salud y el   
 medioambiente; de utilización de energías renovables y de eficiencia energética; de lucha contra el   
 calentamiento global, mitigando la contribución territorial a sus causas y adaptándose a sus efectos; de   
 adecuación a las condiciones climáticas de las islas; de menor consumo de recursos naturales, en particular  

punto de inflexión en relación con la igualdad, a la que siguió la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efec�va de mujeres y hombres, regulando la estrategia de transversalidad de género.

Esta LO, establece por primera vez una regulación específica en relación con este principio de igualdad, destacando 
la previsión del ar�culo 4 que señala que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un 
principio informador del ordenamiento jurídico y que, como tal, se integrará y observará en la interpretación y 
aplicación de las normas jurídicas. Los arts. 1.2 y el 15 reflejan la aludida aplicabilidad del principio de igualdad 
efec�va a los poderes públicos y la transversalidad de la perspec�va de género.

Se establece a su vez, la regulación de los informes de impacto de género, ar�culo 19, señalando la obligación e 
incorporación de dichos informes en los expedientes norma�vos de lo� proyectos de disposiciones de carácter 
general y los planes de especial relevancia aprobados por el Consejo de Ministros.

Asimismo, y en relación con la ordenación del territorio, el ar�culo 31, establece la necesidad de hacer efec�vo el 
principio de igualdad en las polí�cas urbanas, de ordenación territorial y de vivienda y, además, en el planeamiento 
se deberán tomar en consideración las necesidades de los dis�ntos grupos sociales y de los diversos �pos de 
estructuras familiares, favoreciendo el acceso en condiciones de igualdad a los dis�ntos servicios e infraestructuras 
urbanas. Se incluye, asimismo, un mandato a las Administraciones Públicas las cuales deberán tener en cuenta la 
perspec�va de género en el diseño de la ciudad, en las polí�cas urbanas y en la definición y ejecución del 
planeamiento urbanís�co, u�lizando para ello, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la 
par�cipación ciudadana y la transparencia.

La legislación estatal del suelo también se ha hecho eco de las polí�cas de igualdad y así se refleja en dis�ntos 
preceptos del actual Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legisla�vo 7/2015, de 30 de octubre

- En primer lugar, ya el ar�culo 3.2 del RDL7/2015 establece que, en virtud del principio de desarrollo sostenible, las 
polí�cas públicas rela�vas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo deben propiciar el 
uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, 
la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente.
Por su parte, el ar�culo 20.1.c), bajo el epígrafe de criterios básicos de u�lización del suelo, ha establecido que las 
Administraciones Públicas deberán atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de, 
entre otros, igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres…

Art. 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.
(…)
 2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben   
 propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el   
 empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas   
 y la protección del medio ambiente.

Art. 20. Criterios básicos de u�lización del suelo.
 1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el título preliminar y en el título  
 I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación  
 territorial y urbanística, deberán:
 (…)
 c) Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de   
 igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de   

La NAU favoreció el impulso y catalización de otras agendas internacionales de desarrollo, entre ellas, la Agenda2030 
para el Desarrollo Sostenible y sus Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la ONU había aprobado en 2015. Con 
el lema “que nadie se quede atrás” la Agenda2030 consiste en un plan de acción para las personas, el planeta, la 
prosperidad, la paz y el trabajo conjunto con el obje�vo de impulsar sociedades pacíficas, justas e inclusivas 
exigiendo la par�cipación de todos los países. En el año 2030 se espera que dos tercios de la población mundial viva 
en las ciudades, por lo que el obje�vo fundamental de esta ambiciosa Agenda es alcanzar, de aquí a 2030, un 
desarrollo sostenible del medio urbano que logre acabar con la pobreza, comba�r el cambio climá�co, la educación, 
la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente y el diseño de las ciudades. La Agenda 2030 engloba un total 
de 17 obje�vos, y de ellos, tres están dedicados a la igualdad e inclusividad; el ODS 5, como obje�vo independiente 
para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el ODS 10 que promueve reducir la desigualdad 
causada por mo�vos de sexo, edad, discapacidad, raza, etnia o religión y el ODS 11, que persigue ciudades más 
sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes.

A nivel europeo, en mayo de 2016, el Pacto de Ámsterdam materializa la Agenda Urbana para la Unión Europea con 
la introducción de la dimensión de género en el desarrollo urbano, tanto a nivel nacional y regional como en las 
ciudades.

En el ámbito estatal, la Agenda Urbana Española, aprobada en febrero del 2019, en conformidad con los criterios de 
las Agendas Internacionales, se proclama como hoja de ruta que marca la estrategia y acciones a llevar a cabo hasta 
2030 a fin de conseguir la sostenibilidad en las polí�cas de desarrollo urbano de los pueblos y ciudades. Esta 
cons�tuye un método de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las 
ciudades y que buscan un desarrollo equita�vo, justo y sostenible desde sus dis�ntos campos de actuación.  En ella 
se presenta un Decálogo de Obje�vos Estratégicos que, de manera transversal, actúan para conseguir una visión 
integrada de la sostenibilidad con proyectos urbanos que actúen entre otros sobre la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. En base a ello, tanto las polí�cas territoriales, como urbanas que se desarrollen deberán 
perseguir el equilibrio social, proteger la diversidad cultural, mezclar rentas, géneros, culturas, edades y profesiones 
y garan�zar una adecuada calidad de vida.

Este modelo territorial y urbano por el que apuesta la Agenda es un reflejo del principio de desarrollo territorial y 
urbano sostenible, la igualdad de trato y de oportunidades que el marco norma�vo estatal y autonómico reconoce, 
en diferente medida, junto con otros requerimientos como la economía, el empleo, la cohesión social, la seguridad 
de la personas y la protección del medio ambiente, como una exigencia para las polí�cas públicas del suelo que se 
desarrollan en virtud del principio del desarrollo sostenible. Igualmente, entre los criterios básicos de u�lización del 
suelo, la igualdad entre mujeres y hombres debe ser específicamente atendida en la ordenación de los usos del 
suelo, al igual que la accesibilidad universal, la prevención y la protección contra la contaminación.

En base a esto, en el marco del Acuerdo de Asociación de España 2014-, aprobado por la Comisión Europea con fecha 
30 de octubre de 2014 y del EJE URBANO dentro del Programa Opera�vo de Crecimiento Sostenible (POCS) 
2014-2020, todas las ciudades y áreas urbanas españolas �enen la oportunidad de recibir financiación para el 
desarrollo de sus Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) 
En concreto, el Eje 12 del POCS 2014-2020, promueve la puesta en marcha de EDUSI que supongan la cohesión 
económica, social y territorial de España y sus regiones, fomentando un crecimiento más inteligente, sostenible e 
integrador, en línea con la Estrategia Europa 2020, apoyando proyectos urbanos integrados que puedan actuar 
transversalmente, entre otros, sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

A2.2. Marco Norma�vo Estatal.
La aprobación de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de 
género en las disposiciones norma�vas que elabore el Gobierno supuso, dentro del marco norma�vo estatal, un 

El urbanismo con perspec�va de género o urbanismo feminista, no se presenta, por tanto, como un urbanismo 
exclusivo de las mujeres.  Es un urbanismo que propone un diseño y ordenación que �ene en cuenta los roles que 
tradicionalmente han sido asignados a la mujer pero que hoy en día también son desempeñados por los hombres. 
Además, se trata de un urbanismo interseccional que reconoce a aquellos grupos olvidados a la hora de proyectar las 
ciudades y entornos urbanos, y, sin embargo, principales usuarios de esos espacios (discapacitados o personas con 
minusvalía �sica o psíquica, personas mayores, y niños, principalmente).

A2  MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO

A2.1. Marco internacional de las Naciones Unidas de referencia para las polí�cas de género en el 
urbanismo. 

En las primeras frases del apartado 5 de la Declaración de Quito, se concluye que, las ciudades, los pueblos, los 
asentamientos humanos deben “reorientar la manera en que se planifican, se diseñan, se financian, se desarrollan, 
se administran y se ges�onan” para ayudar “a poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones; 
a reducir las desigualdades; a promover un crecimiento económico, sostenible, inclusivo y sostenido; a lograr la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a fin de aprovechar plenamente su 
contribución vital al desarrollo sostenible; a mejorar la salud humana y el bienestar; a fomentar la resiliencia; y a 
proteger el medio ambiente”.

Estos fueron los principales temas abordados durante el desarrollo de Habitat III, Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible celebrada en Quito, Ecuador en 2016, y cuyas conclusiones 
fueron recogidas en la Nueva Agenda Urbana (NAU), desarrollada como nuevo programa para las ciudades de la ONU 
y estableciendo la estrategia global para el futuro de estas ciudades para los próximos 20 años (2036). 

Con la NAU, todos los Estados Miembros afirman su compromiso con el principio de “ciudades para todas las 
personas”, que promueve la inclusión y garan�za que: 
 “Todos los habitantes, de las generaciones presentes y futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan   
 habitar y producir ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, saludables, accesibles, asequibles,   
 resilientes y sostenibles, para fomentar la prosperidad y calidad de vida de las personas”

Entre los obje�vos de la NAU relacionados con la desigualdad de género en las áreas urbanas se señala la necesidad de:
 “Concretar los principios de las políticas, la planificación de espacios urbanos inclusivos, así como    
 proporcionar la accesibilidad a los servicios básicos, mirando a las ciudades como una importante fuerza de  
 desarrollo global, y planteándose el reto de gestionar el proceso de urbanización para mejorar la vida de   
 todos y todas”.

Este programa asume compromisos de género, garan�zando la plena par�cipación de mujeres y niñas y la igualdad 
de derechos en las ciudades reconociendo la gran brecha existente en la actualidad entre la contribución de las 
mujeres a las ciudades y los beneficios que ob�enen en términos urbanís�cos como el acceso a los servicios básicos, 
a la vivienda y a los espacios públicos y pone especial énfasis en abordar las desigualdades de género a lo largo del 
proceso de ges�ón y desarrollo urbano, elaborando un ideario común donde las ciudades y asentamientos urbanos.. 
“ logran la igualdad de género y empoderan a todas las mujeres y las niñas asegurando la par�cipación plena y 
efec�va de las mujeres y la igualdad de derechos de todas las esferas,…, previniendo y eliminando todas las formas 
de discriminación, violencia y acoso contra las mujeres y las niñas en espacios públicos y privados. Promueven la 
planificación basada en la edad y el género e inversiones para una movilidad urbana sostenible, segura y accesible 
para todos.”
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Departamento de planificación urbanís�ca

Urbanismo En Igualdad

A1   INTRODUCCIÓN

El término género se u�liza para establecer una perspec�va, inclusiva e igualitaria, del ser humano, y sobre la que se 
analiza el origen de la desigualdad en la vida de las personas, como las diferencias étnicas, la clase social, la iden�dad 
sexual, la diversidad funcional, la edad… Estas diferencias conllevan la búsqueda de las soluciones para que 
desaparezcan o se minimicen.

En resumen, el concepto de género se aplica para englobar todas las formas de marginalización y discriminación, 
unido a otros aspectos convergentes, como pueden ser las cues�ones relacionadas con el medioambiente y el 
cambio climá�co.

La perspec�va de género aplicada a la planificación urbana permite obtener una visión de la ciudad más amplia, más 
allá de todo aquello que no sea considerado exclusivamente produc�vo y que cons�tuye el origen del modelo de 
desarrollo urbano actual, lo que ha propiciando un impacto nega�vo directo en la vida co�diana de un amplio 
espectro de la población. El obje�vo se centra en diseñar espacios que sean adecuados para la vida co�diana de 
todos los habitantes, haciendo estos más seguros y agradables para las relaciones sociales y favoreciendo la 
inclusión.

Para una planificación y diseño de estos espacios ajustados a la nueva sociedad es importante definir quienes son los 
usuarios de estas nuevas áreas urbanas y qué papel desarrollan en ellos. Hombres y mujeres están equiparados en 
derechos y �enden a llevar vidas cada vez más semejantes, combinando trabajo fuera de la casa (trabajo produc�vo) 
y responsabilidad domés�ca y familiar en el terreno de los cuidados y de la responsabilidad social y personal (trabajo 
reproduc�vo). Los niños y niñas se consideran asimismo como parte de la sociedad con derecho a la ciudad. Las 
personas de edad avanzada, que antes tampoco encontraban su lugar en unas ciudades cada vez más rápidas y 
agresivas, actualmente cons�tuyen un grupo numerosísimo e influyente que demanda insistentemente servicios, 
autonomía y facilidad para vivir dignamente su vejez. 



 de uso racional del agua; de accesibilidad universal; de igualdad entre hombres y mujeres; y de movilidad   
 sostenible”.

Y en la misma línea se desarrolla el Ar�culo 82, “Criterios de la ordenación” en el apartado a).
 “La ordenación territorial del archipiélago canario atenderá, preferentemente, a la consecución de los   
 siguientes criterios:
     a) La configuración de un territorio equilibrado, organizado en un conjunto de centralidades escalonadas   
 que permitan el acceso de la ciudadanía a unos servicios eficientes y una mejor calidad de vida, la    
 consolidación de unas ciudades más dinámicas, el desarrollo endógeno de las áreas rurales y una mejor y   
 más diferenciada articulación entre el medio rural y el medio urbano, incorporando criterios de cercanía y   
 disminuyendo las necesidades de movilidad, así como la consecución de la igualdad de oportunidades entre  
 hombres y mujeres.”

En consecuencia, el reconocimiento de la igualdad de hombres y mujeres es un principio intrínseco del urbanismo 
actual que debe ser reconocido y abordado por los planes urbanís�cos como un criterio más a tener en cuenta a la 
hora de llevar a cabo la ordenación de un determinado ámbito.

A3  OBJETO DEL DOCUMENTO 

El obje�vo del presente documento es generar una herramienta técnica para iden�ficar aquellos aspectos que 
pongan en entredicho la sostenibilidad social de las ciudades con el fin de encontrar la armonía y el equilibrio en las 
relaciones entre sus habitantes y con el entorno que los rodea, apostando por reforzar la seguridad de sus espacios, 
mejorando la ergonomía de los mismos para revitalizar su escena urbana. Para ello se proponen  pautas de aplicación 
directa de manera que se consigan conformar espacios que sean adecuados para la vida co�diana, haciendo estos 
más confortables y agradables para el desarrollo de las relaciones sociales. Por otro lado, se pretende que sirva como 
instrumento para conscienciar a la sociedad de la existencia de espacios que no son igualitarios entre hombres y 
mujeres y que mediante una serie de cambios en el entorno urbano es posible reconfigurarlos.

Asimismo, con esta guía se ofrecen unas pautas para facilitar la incorporación del enfoque de género en todas las 
fases del proceso urbanís�co, desde el proceso de información y diagnós�co hasta la propia ordenación.

De esta manera se pretende, al mismo �empo, ejercer una labor transformadora en materia de género sobre las 
ciudades, adoptar una labor didác�ca sobre la sociedad, mostrando otra manera de observar y entender las ciudades 
y desarrollar las relaciones sociales en la ciudad, y, por otro lado, dar visibilidad a la perspec�va de género en el 
ámbito de la ordenación urbanís�ca y de la arquitectura. 

 garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y  
 protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente.

Sin embargo, la legislación estatal no ha incorporado ningún trámite específico en relación con el principio de 
igualdad de trato para su concreción en el planeamiento urbanís�co, al contrario de lo que sucede con otros 
principios asociados al desarrollo territorial y urbano sostenible, como los señalados en el ar�culo 22, apartados 1,3 
y 4, donde la legislación se pronuncia explícitamente sobre el trámite de evaluación ambiental y la pe�ción de 
informes a las diversas administraciones en los trámites del planeamiento o en otras actuaciones urbanís�cas.

A2.3.  Marco Norma�vo Autonómico.
En cuanto a la regulación autonómica canaria, la ley 1/2010 de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y 
hombres, establece, en el ar�culo 6.2, la obligación de emi�r un informe de evaluación de impacto de género 
durante el proceso de tramitación, de todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe 
el Gobierno de Canarias y a nivel urbanís�co en el ar�culo 57.2, la necesidad de tener en cuenta la perspec�va de 
género en el diseño de las ciudades, en las polí�cas urbanas y en la ejecución de los planeamientos urbanís�cos.
En relación con la legislación del suelo, al igual que sucede con la legislación estatal, tanto la Ley 4/2017, de 13 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC 4/2017) como el Reglamento de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018 (RPC 181/2018), incorporan la perspec�va de género 
como un principio general de desarrollo urbanís�co sostenible y de aplicación implícita en su polí�ca urbanís�ca 
como criterio universal y se refieren en su ar�culado a la aplicación de la perspec�va de género y la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Punto VI del Preámbulo dentro de los obje�vos y principios rectores de la LSENPC 4/2017. 
 “…. esta ley se limita a adecuar ese principio general de desarrollo sostenible a los tiempos y las necesidades  
 actuales de la sociedad canaria. En este sentido, sin menoscabo de otros valores, se incorporan y destacan   
 el paisaje, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la igualdad de género, que pueden calificarse de  
 criterios universales”.

Esta misma referencia aparece en el Título preliminar, Capítulo II, rela�vo a los principios de la Ley, en concreto, en 
el apartado 6 del ar�culo 3, sobre “Desarrollo Sostenible”, que establece que:
 “de modo particular, la intervención pública en relación con la ordenación del suelo deberá atender y   
 respetar el principio universal de igualdad entre hombres y mujeres”. 

También encontramos una reseña al tema en el ar�culo 5 de esta Ley, rela�vo a los “Principios específicos”, en su 
apartado 2.a), donde establece, en relación con la ordenación territorial y urbanís�ca, que principios inspiran esta 
Ley.
 “La promoción del uso racional de los recursos naturales y territoriales, armonizando las exigencias   
 derivadas de su protección y conservación con el desarrollo económico, el empleo, la cohesión social, la   
 igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y, en general, la mejora del nivel de vida de   
 la ciudadanía, compensando de forma adecuada a quienes se comprometan a su costa con esos objetivos.”

Asimismo, el ar�culo 81, sobre “Principios de la ordenación” determina en el apartado 1.
 “En el marco de los principios que rigen la actuación de los poderes públicos de acuerdo con la legislación   
 básica y esta ley, la ordenación de los usos del suelo deberá atender a los principios de prevención de riesgos  
 naturales y accidentes graves; de protección contra la contaminación y su impacto en la salud y el   
 medioambiente; de utilización de energías renovables y de eficiencia energética; de lucha contra el   
 calentamiento global, mitigando la contribución territorial a sus causas y adaptándose a sus efectos; de   
 adecuación a las condiciones climáticas de las islas; de menor consumo de recursos naturales, en particular  

punto de inflexión en relación con la igualdad, a la que siguió la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efec�va de mujeres y hombres, regulando la estrategia de transversalidad de género.

Esta LO, establece por primera vez una regulación específica en relación con este principio de igualdad, destacando 
la previsión del ar�culo 4 que señala que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un 
principio informador del ordenamiento jurídico y que, como tal, se integrará y observará en la interpretación y 
aplicación de las normas jurídicas. Los arts. 1.2 y el 15 reflejan la aludida aplicabilidad del principio de igualdad 
efec�va a los poderes públicos y la transversalidad de la perspec�va de género.

Se establece a su vez, la regulación de los informes de impacto de género, ar�culo 19, señalando la obligación e 
incorporación de dichos informes en los expedientes norma�vos de lo� proyectos de disposiciones de carácter 
general y los planes de especial relevancia aprobados por el Consejo de Ministros.

Asimismo, y en relación con la ordenación del territorio, el ar�culo 31, establece la necesidad de hacer efec�vo el 
principio de igualdad en las polí�cas urbanas, de ordenación territorial y de vivienda y, además, en el planeamiento 
se deberán tomar en consideración las necesidades de los dis�ntos grupos sociales y de los diversos �pos de 
estructuras familiares, favoreciendo el acceso en condiciones de igualdad a los dis�ntos servicios e infraestructuras 
urbanas. Se incluye, asimismo, un mandato a las Administraciones Públicas las cuales deberán tener en cuenta la 
perspec�va de género en el diseño de la ciudad, en las polí�cas urbanas y en la definición y ejecución del 
planeamiento urbanís�co, u�lizando para ello, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la 
par�cipación ciudadana y la transparencia.

La legislación estatal del suelo también se ha hecho eco de las polí�cas de igualdad y así se refleja en dis�ntos 
preceptos del actual Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legisla�vo 7/2015, de 30 de octubre

- En primer lugar, ya el ar�culo 3.2 del RDL7/2015 establece que, en virtud del principio de desarrollo sostenible, las 
polí�cas públicas rela�vas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo deben propiciar el 
uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, 
la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente.
Por su parte, el ar�culo 20.1.c), bajo el epígrafe de criterios básicos de u�lización del suelo, ha establecido que las 
Administraciones Públicas deberán atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de, 
entre otros, igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres…

Art. 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.
(…)
 2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben   
 propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el   
 empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas   
 y la protección del medio ambiente.

Art. 20. Criterios básicos de u�lización del suelo.
 1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el título preliminar y en el título  
 I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación  
 territorial y urbanística, deberán:
 (…)
 c) Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de   
 igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de   

La NAU favoreció el impulso y catalización de otras agendas internacionales de desarrollo, entre ellas, la Agenda2030 
para el Desarrollo Sostenible y sus Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la ONU había aprobado en 2015. Con 
el lema “que nadie se quede atrás” la Agenda2030 consiste en un plan de acción para las personas, el planeta, la 
prosperidad, la paz y el trabajo conjunto con el obje�vo de impulsar sociedades pacíficas, justas e inclusivas 
exigiendo la par�cipación de todos los países. En el año 2030 se espera que dos tercios de la población mundial viva 
en las ciudades, por lo que el obje�vo fundamental de esta ambiciosa Agenda es alcanzar, de aquí a 2030, un 
desarrollo sostenible del medio urbano que logre acabar con la pobreza, comba�r el cambio climá�co, la educación, 
la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente y el diseño de las ciudades. La Agenda 2030 engloba un total 
de 17 obje�vos, y de ellos, tres están dedicados a la igualdad e inclusividad; el ODS 5, como obje�vo independiente 
para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el ODS 10 que promueve reducir la desigualdad 
causada por mo�vos de sexo, edad, discapacidad, raza, etnia o religión y el ODS 11, que persigue ciudades más 
sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes.

A nivel europeo, en mayo de 2016, el Pacto de Ámsterdam materializa la Agenda Urbana para la Unión Europea con 
la introducción de la dimensión de género en el desarrollo urbano, tanto a nivel nacional y regional como en las 
ciudades.

En el ámbito estatal, la Agenda Urbana Española, aprobada en febrero del 2019, en conformidad con los criterios de 
las Agendas Internacionales, se proclama como hoja de ruta que marca la estrategia y acciones a llevar a cabo hasta 
2030 a fin de conseguir la sostenibilidad en las polí�cas de desarrollo urbano de los pueblos y ciudades. Esta 
cons�tuye un método de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las 
ciudades y que buscan un desarrollo equita�vo, justo y sostenible desde sus dis�ntos campos de actuación.  En ella 
se presenta un Decálogo de Obje�vos Estratégicos que, de manera transversal, actúan para conseguir una visión 
integrada de la sostenibilidad con proyectos urbanos que actúen entre otros sobre la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. En base a ello, tanto las polí�cas territoriales, como urbanas que se desarrollen deberán 
perseguir el equilibrio social, proteger la diversidad cultural, mezclar rentas, géneros, culturas, edades y profesiones 
y garan�zar una adecuada calidad de vida.

Este modelo territorial y urbano por el que apuesta la Agenda es un reflejo del principio de desarrollo territorial y 
urbano sostenible, la igualdad de trato y de oportunidades que el marco norma�vo estatal y autonómico reconoce, 
en diferente medida, junto con otros requerimientos como la economía, el empleo, la cohesión social, la seguridad 
de la personas y la protección del medio ambiente, como una exigencia para las polí�cas públicas del suelo que se 
desarrollan en virtud del principio del desarrollo sostenible. Igualmente, entre los criterios básicos de u�lización del 
suelo, la igualdad entre mujeres y hombres debe ser específicamente atendida en la ordenación de los usos del 
suelo, al igual que la accesibilidad universal, la prevención y la protección contra la contaminación.

En base a esto, en el marco del Acuerdo de Asociación de España 2014-, aprobado por la Comisión Europea con fecha 
30 de octubre de 2014 y del EJE URBANO dentro del Programa Opera�vo de Crecimiento Sostenible (POCS) 
2014-2020, todas las ciudades y áreas urbanas españolas �enen la oportunidad de recibir financiación para el 
desarrollo de sus Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) 
En concreto, el Eje 12 del POCS 2014-2020, promueve la puesta en marcha de EDUSI que supongan la cohesión 
económica, social y territorial de España y sus regiones, fomentando un crecimiento más inteligente, sostenible e 
integrador, en línea con la Estrategia Europa 2020, apoyando proyectos urbanos integrados que puedan actuar 
transversalmente, entre otros, sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

A2.2. Marco Norma�vo Estatal.
La aprobación de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de 
género en las disposiciones norma�vas que elabore el Gobierno supuso, dentro del marco norma�vo estatal, un 
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El urbanismo con perspec�va de género o urbanismo feminista, no se presenta, por tanto, como un urbanismo 
exclusivo de las mujeres.  Es un urbanismo que propone un diseño y ordenación que �ene en cuenta los roles que 
tradicionalmente han sido asignados a la mujer pero que hoy en día también son desempeñados por los hombres. 
Además, se trata de un urbanismo interseccional que reconoce a aquellos grupos olvidados a la hora de proyectar las 
ciudades y entornos urbanos, y, sin embargo, principales usuarios de esos espacios (discapacitados o personas con 
minusvalía �sica o psíquica, personas mayores, y niños, principalmente).

A2  MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO

A2.1. Marco internacional de las Naciones Unidas de referencia para las polí�cas de género en el 
urbanismo. 

En las primeras frases del apartado 5 de la Declaración de Quito, se concluye que, las ciudades, los pueblos, los 
asentamientos humanos deben “reorientar la manera en que se planifican, se diseñan, se financian, se desarrollan, 
se administran y se ges�onan” para ayudar “a poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones; 
a reducir las desigualdades; a promover un crecimiento económico, sostenible, inclusivo y sostenido; a lograr la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a fin de aprovechar plenamente su 
contribución vital al desarrollo sostenible; a mejorar la salud humana y el bienestar; a fomentar la resiliencia; y a 
proteger el medio ambiente”.

Estos fueron los principales temas abordados durante el desarrollo de Habitat III, Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible celebrada en Quito, Ecuador en 2016, y cuyas conclusiones 
fueron recogidas en la Nueva Agenda Urbana (NAU), desarrollada como nuevo programa para las ciudades de la ONU 
y estableciendo la estrategia global para el futuro de estas ciudades para los próximos 20 años (2036). 

Con la NAU, todos los Estados Miembros afirman su compromiso con el principio de “ciudades para todas las 
personas”, que promueve la inclusión y garan�za que: 
 “Todos los habitantes, de las generaciones presentes y futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan   
 habitar y producir ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, saludables, accesibles, asequibles,   
 resilientes y sostenibles, para fomentar la prosperidad y calidad de vida de las personas”

Entre los obje�vos de la NAU relacionados con la desigualdad de género en las áreas urbanas se señala la necesidad de:
 “Concretar los principios de las políticas, la planificación de espacios urbanos inclusivos, así como    
 proporcionar la accesibilidad a los servicios básicos, mirando a las ciudades como una importante fuerza de  
 desarrollo global, y planteándose el reto de gestionar el proceso de urbanización para mejorar la vida de   
 todos y todas”.

Este programa asume compromisos de género, garan�zando la plena par�cipación de mujeres y niñas y la igualdad 
de derechos en las ciudades reconociendo la gran brecha existente en la actualidad entre la contribución de las 
mujeres a las ciudades y los beneficios que ob�enen en términos urbanís�cos como el acceso a los servicios básicos, 
a la vivienda y a los espacios públicos y pone especial énfasis en abordar las desigualdades de género a lo largo del 
proceso de ges�ón y desarrollo urbano, elaborando un ideario común donde las ciudades y asentamientos urbanos.. 
“ logran la igualdad de género y empoderan a todas las mujeres y las niñas asegurando la par�cipación plena y 
efec�va de las mujeres y la igualdad de derechos de todas las esferas,…, previniendo y eliminando todas las formas 
de discriminación, violencia y acoso contra las mujeres y las niñas en espacios públicos y privados. Promueven la 
planificación basada en la edad y el género e inversiones para una movilidad urbana sostenible, segura y accesible 
para todos.”

A1   INTRODUCCIÓN

El término género se u�liza para establecer una perspec�va, inclusiva e igualitaria, del ser humano, y sobre la que se 
analiza el origen de la desigualdad en la vida de las personas, como las diferencias étnicas, la clase social, la iden�dad 
sexual, la diversidad funcional, la edad… Estas diferencias conllevan la búsqueda de las soluciones para que 
desaparezcan o se minimicen.

En resumen, el concepto de género se aplica para englobar todas las formas de marginalización y discriminación, 
unido a otros aspectos convergentes, como pueden ser las cues�ones relacionadas con el medioambiente y el 
cambio climá�co.

La perspec�va de género aplicada a la planificación urbana permite obtener una visión de la ciudad más amplia, más 
allá de todo aquello que no sea considerado exclusivamente produc�vo y que cons�tuye el origen del modelo de 
desarrollo urbano actual, lo que ha propiciando un impacto nega�vo directo en la vida co�diana de un amplio 
espectro de la población. El obje�vo se centra en diseñar espacios que sean adecuados para la vida co�diana de 
todos los habitantes, haciendo estos más seguros y agradables para las relaciones sociales y favoreciendo la 
inclusión.

Para una planificación y diseño de estos espacios ajustados a la nueva sociedad es importante definir quienes son los 
usuarios de estas nuevas áreas urbanas y qué papel desarrollan en ellos. Hombres y mujeres están equiparados en 
derechos y �enden a llevar vidas cada vez más semejantes, combinando trabajo fuera de la casa (trabajo produc�vo) 
y responsabilidad domés�ca y familiar en el terreno de los cuidados y de la responsabilidad social y personal (trabajo 
reproduc�vo). Los niños y niñas se consideran asimismo como parte de la sociedad con derecho a la ciudad. Las 
personas de edad avanzada, que antes tampoco encontraban su lugar en unas ciudades cada vez más rápidas y 
agresivas, actualmente cons�tuyen un grupo numerosísimo e influyente que demanda insistentemente servicios, 
autonomía y facilidad para vivir dignamente su vejez. 



 de uso racional del agua; de accesibilidad universal; de igualdad entre hombres y mujeres; y de movilidad   
 sostenible”.

Y en la misma línea se desarrolla el Ar�culo 82, “Criterios de la ordenación” en el apartado a).
 “La ordenación territorial del archipiélago canario atenderá, preferentemente, a la consecución de los   
 siguientes criterios:
     a) La configuración de un territorio equilibrado, organizado en un conjunto de centralidades escalonadas   
 que permitan el acceso de la ciudadanía a unos servicios eficientes y una mejor calidad de vida, la    
 consolidación de unas ciudades más dinámicas, el desarrollo endógeno de las áreas rurales y una mejor y   
 más diferenciada articulación entre el medio rural y el medio urbano, incorporando criterios de cercanía y   
 disminuyendo las necesidades de movilidad, así como la consecución de la igualdad de oportunidades entre  
 hombres y mujeres.”

En consecuencia, el reconocimiento de la igualdad de hombres y mujeres es un principio intrínseco del urbanismo 
actual que debe ser reconocido y abordado por los planes urbanís�cos como un criterio más a tener en cuenta a la 
hora de llevar a cabo la ordenación de un determinado ámbito.

A3  OBJETO DEL DOCUMENTO 

El obje�vo del presente documento es generar una herramienta técnica para iden�ficar aquellos aspectos que 
pongan en entredicho la sostenibilidad social de las ciudades con el fin de encontrar la armonía y el equilibrio en las 
relaciones entre sus habitantes y con el entorno que los rodea, apostando por reforzar la seguridad de sus espacios, 
mejorando la ergonomía de los mismos para revitalizar su escena urbana. Para ello se proponen  pautas de aplicación 
directa de manera que se consigan conformar espacios que sean adecuados para la vida co�diana, haciendo estos 
más confortables y agradables para el desarrollo de las relaciones sociales. Por otro lado, se pretende que sirva como 
instrumento para conscienciar a la sociedad de la existencia de espacios que no son igualitarios entre hombres y 
mujeres y que mediante una serie de cambios en el entorno urbano es posible reconfigurarlos.

Asimismo, con esta guía se ofrecen unas pautas para facilitar la incorporación del enfoque de género en todas las 
fases del proceso urbanís�co, desde el proceso de información y diagnós�co hasta la propia ordenación.

De esta manera se pretende, al mismo �empo, ejercer una labor transformadora en materia de género sobre las 
ciudades, adoptar una labor didác�ca sobre la sociedad, mostrando otra manera de observar y entender las ciudades 
y desarrollar las relaciones sociales en la ciudad, y, por otro lado, dar visibilidad a la perspec�va de género en el 
ámbito de la ordenación urbanís�ca y de la arquitectura. 

 garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y  
 protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente.

Sin embargo, la legislación estatal no ha incorporado ningún trámite específico en relación con el principio de 
igualdad de trato para su concreción en el planeamiento urbanís�co, al contrario de lo que sucede con otros 
principios asociados al desarrollo territorial y urbano sostenible, como los señalados en el ar�culo 22, apartados 1,3 
y 4, donde la legislación se pronuncia explícitamente sobre el trámite de evaluación ambiental y la pe�ción de 
informes a las diversas administraciones en los trámites del planeamiento o en otras actuaciones urbanís�cas.

A2.3.  Marco Norma�vo Autonómico.
En cuanto a la regulación autonómica canaria, la ley 1/2010 de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y 
hombres, establece, en el ar�culo 6.2, la obligación de emi�r un informe de evaluación de impacto de género 
durante el proceso de tramitación, de todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe 
el Gobierno de Canarias y a nivel urbanís�co en el ar�culo 57.2, la necesidad de tener en cuenta la perspec�va de 
género en el diseño de las ciudades, en las polí�cas urbanas y en la ejecución de los planeamientos urbanís�cos.
En relación con la legislación del suelo, al igual que sucede con la legislación estatal, tanto la Ley 4/2017, de 13 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC 4/2017) como el Reglamento de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018 (RPC 181/2018), incorporan la perspec�va de género 
como un principio general de desarrollo urbanís�co sostenible y de aplicación implícita en su polí�ca urbanís�ca 
como criterio universal y se refieren en su ar�culado a la aplicación de la perspec�va de género y la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Punto VI del Preámbulo dentro de los obje�vos y principios rectores de la LSENPC 4/2017. 
 “…. esta ley se limita a adecuar ese principio general de desarrollo sostenible a los tiempos y las necesidades  
 actuales de la sociedad canaria. En este sentido, sin menoscabo de otros valores, se incorporan y destacan   
 el paisaje, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la igualdad de género, que pueden calificarse de  
 criterios universales”.

Esta misma referencia aparece en el Título preliminar, Capítulo II, rela�vo a los principios de la Ley, en concreto, en 
el apartado 6 del ar�culo 3, sobre “Desarrollo Sostenible”, que establece que:
 “de modo particular, la intervención pública en relación con la ordenación del suelo deberá atender y   
 respetar el principio universal de igualdad entre hombres y mujeres”. 

También encontramos una reseña al tema en el ar�culo 5 de esta Ley, rela�vo a los “Principios específicos”, en su 
apartado 2.a), donde establece, en relación con la ordenación territorial y urbanís�ca, que principios inspiran esta 
Ley.
 “La promoción del uso racional de los recursos naturales y territoriales, armonizando las exigencias   
 derivadas de su protección y conservación con el desarrollo económico, el empleo, la cohesión social, la   
 igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y, en general, la mejora del nivel de vida de   
 la ciudadanía, compensando de forma adecuada a quienes se comprometan a su costa con esos objetivos.”

Asimismo, el ar�culo 81, sobre “Principios de la ordenación” determina en el apartado 1.
 “En el marco de los principios que rigen la actuación de los poderes públicos de acuerdo con la legislación   
 básica y esta ley, la ordenación de los usos del suelo deberá atender a los principios de prevención de riesgos  
 naturales y accidentes graves; de protección contra la contaminación y su impacto en la salud y el   
 medioambiente; de utilización de energías renovables y de eficiencia energética; de lucha contra el   
 calentamiento global, mitigando la contribución territorial a sus causas y adaptándose a sus efectos; de   
 adecuación a las condiciones climáticas de las islas; de menor consumo de recursos naturales, en particular  

punto de inflexión en relación con la igualdad, a la que siguió la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efec�va de mujeres y hombres, regulando la estrategia de transversalidad de género.

Esta LO, establece por primera vez una regulación específica en relación con este principio de igualdad, destacando 
la previsión del ar�culo 4 que señala que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un 
principio informador del ordenamiento jurídico y que, como tal, se integrará y observará en la interpretación y 
aplicación de las normas jurídicas. Los arts. 1.2 y el 15 reflejan la aludida aplicabilidad del principio de igualdad 
efec�va a los poderes públicos y la transversalidad de la perspec�va de género.

Se establece a su vez, la regulación de los informes de impacto de género, ar�culo 19, señalando la obligación e 
incorporación de dichos informes en los expedientes norma�vos de lo� proyectos de disposiciones de carácter 
general y los planes de especial relevancia aprobados por el Consejo de Ministros.

Asimismo, y en relación con la ordenación del territorio, el ar�culo 31, establece la necesidad de hacer efec�vo el 
principio de igualdad en las polí�cas urbanas, de ordenación territorial y de vivienda y, además, en el planeamiento 
se deberán tomar en consideración las necesidades de los dis�ntos grupos sociales y de los diversos �pos de 
estructuras familiares, favoreciendo el acceso en condiciones de igualdad a los dis�ntos servicios e infraestructuras 
urbanas. Se incluye, asimismo, un mandato a las Administraciones Públicas las cuales deberán tener en cuenta la 
perspec�va de género en el diseño de la ciudad, en las polí�cas urbanas y en la definición y ejecución del 
planeamiento urbanís�co, u�lizando para ello, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la 
par�cipación ciudadana y la transparencia.

La legislación estatal del suelo también se ha hecho eco de las polí�cas de igualdad y así se refleja en dis�ntos 
preceptos del actual Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legisla�vo 7/2015, de 30 de octubre

- En primer lugar, ya el ar�culo 3.2 del RDL7/2015 establece que, en virtud del principio de desarrollo sostenible, las 
polí�cas públicas rela�vas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo deben propiciar el 
uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, 
la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente.
Por su parte, el ar�culo 20.1.c), bajo el epígrafe de criterios básicos de u�lización del suelo, ha establecido que las 
Administraciones Públicas deberán atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de, 
entre otros, igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres…

Art. 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.
(…)
 2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben   
 propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el   
 empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas   
 y la protección del medio ambiente.

Art. 20. Criterios básicos de u�lización del suelo.
 1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el título preliminar y en el título  
 I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación  
 territorial y urbanística, deberán:
 (…)
 c) Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de   
 igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de   
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La NAU favoreció el impulso y catalización de otras agendas internacionales de desarrollo, entre ellas, la Agenda2030 
para el Desarrollo Sostenible y sus Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la ONU había aprobado en 2015. Con 
el lema “que nadie se quede atrás” la Agenda2030 consiste en un plan de acción para las personas, el planeta, la 
prosperidad, la paz y el trabajo conjunto con el obje�vo de impulsar sociedades pacíficas, justas e inclusivas 
exigiendo la par�cipación de todos los países. En el año 2030 se espera que dos tercios de la población mundial viva 
en las ciudades, por lo que el obje�vo fundamental de esta ambiciosa Agenda es alcanzar, de aquí a 2030, un 
desarrollo sostenible del medio urbano que logre acabar con la pobreza, comba�r el cambio climá�co, la educación, 
la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente y el diseño de las ciudades. La Agenda 2030 engloba un total 
de 17 obje�vos, y de ellos, tres están dedicados a la igualdad e inclusividad; el ODS 5, como obje�vo independiente 
para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el ODS 10 que promueve reducir la desigualdad 
causada por mo�vos de sexo, edad, discapacidad, raza, etnia o religión y el ODS 11, que persigue ciudades más 
sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes.

A nivel europeo, en mayo de 2016, el Pacto de Ámsterdam materializa la Agenda Urbana para la Unión Europea con 
la introducción de la dimensión de género en el desarrollo urbano, tanto a nivel nacional y regional como en las 
ciudades.

En el ámbito estatal, la Agenda Urbana Española, aprobada en febrero del 2019, en conformidad con los criterios de 
las Agendas Internacionales, se proclama como hoja de ruta que marca la estrategia y acciones a llevar a cabo hasta 
2030 a fin de conseguir la sostenibilidad en las polí�cas de desarrollo urbano de los pueblos y ciudades. Esta 
cons�tuye un método de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las 
ciudades y que buscan un desarrollo equita�vo, justo y sostenible desde sus dis�ntos campos de actuación.  En ella 
se presenta un Decálogo de Obje�vos Estratégicos que, de manera transversal, actúan para conseguir una visión 
integrada de la sostenibilidad con proyectos urbanos que actúen entre otros sobre la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. En base a ello, tanto las polí�cas territoriales, como urbanas que se desarrollen deberán 
perseguir el equilibrio social, proteger la diversidad cultural, mezclar rentas, géneros, culturas, edades y profesiones 
y garan�zar una adecuada calidad de vida.

Este modelo territorial y urbano por el que apuesta la Agenda es un reflejo del principio de desarrollo territorial y 
urbano sostenible, la igualdad de trato y de oportunidades que el marco norma�vo estatal y autonómico reconoce, 
en diferente medida, junto con otros requerimientos como la economía, el empleo, la cohesión social, la seguridad 
de la personas y la protección del medio ambiente, como una exigencia para las polí�cas públicas del suelo que se 
desarrollan en virtud del principio del desarrollo sostenible. Igualmente, entre los criterios básicos de u�lización del 
suelo, la igualdad entre mujeres y hombres debe ser específicamente atendida en la ordenación de los usos del 
suelo, al igual que la accesibilidad universal, la prevención y la protección contra la contaminación.

En base a esto, en el marco del Acuerdo de Asociación de España 2014-, aprobado por la Comisión Europea con fecha 
30 de octubre de 2014 y del EJE URBANO dentro del Programa Opera�vo de Crecimiento Sostenible (POCS) 
2014-2020, todas las ciudades y áreas urbanas españolas �enen la oportunidad de recibir financiación para el 
desarrollo de sus Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) 
En concreto, el Eje 12 del POCS 2014-2020, promueve la puesta en marcha de EDUSI que supongan la cohesión 
económica, social y territorial de España y sus regiones, fomentando un crecimiento más inteligente, sostenible e 
integrador, en línea con la Estrategia Europa 2020, apoyando proyectos urbanos integrados que puedan actuar 
transversalmente, entre otros, sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

A2.2. Marco Norma�vo Estatal.
La aprobación de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de 
género en las disposiciones norma�vas que elabore el Gobierno supuso, dentro del marco norma�vo estatal, un 

El urbanismo con perspec�va de género o urbanismo feminista, no se presenta, por tanto, como un urbanismo 
exclusivo de las mujeres.  Es un urbanismo que propone un diseño y ordenación que �ene en cuenta los roles que 
tradicionalmente han sido asignados a la mujer pero que hoy en día también son desempeñados por los hombres. 
Además, se trata de un urbanismo interseccional que reconoce a aquellos grupos olvidados a la hora de proyectar las 
ciudades y entornos urbanos, y, sin embargo, principales usuarios de esos espacios (discapacitados o personas con 
minusvalía �sica o psíquica, personas mayores, y niños, principalmente).

A2  MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO

A2.1. Marco internacional de las Naciones Unidas de referencia para las polí�cas de género en el 
urbanismo. 

En las primeras frases del apartado 5 de la Declaración de Quito, se concluye que, las ciudades, los pueblos, los 
asentamientos humanos deben “reorientar la manera en que se planifican, se diseñan, se financian, se desarrollan, 
se administran y se ges�onan” para ayudar “a poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones; 
a reducir las desigualdades; a promover un crecimiento económico, sostenible, inclusivo y sostenido; a lograr la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a fin de aprovechar plenamente su 
contribución vital al desarrollo sostenible; a mejorar la salud humana y el bienestar; a fomentar la resiliencia; y a 
proteger el medio ambiente”.

Estos fueron los principales temas abordados durante el desarrollo de Habitat III, Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible celebrada en Quito, Ecuador en 2016, y cuyas conclusiones 
fueron recogidas en la Nueva Agenda Urbana (NAU), desarrollada como nuevo programa para las ciudades de la ONU 
y estableciendo la estrategia global para el futuro de estas ciudades para los próximos 20 años (2036). 

Con la NAU, todos los Estados Miembros afirman su compromiso con el principio de “ciudades para todas las 
personas”, que promueve la inclusión y garan�za que: 
 “Todos los habitantes, de las generaciones presentes y futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan   
 habitar y producir ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, saludables, accesibles, asequibles,   
 resilientes y sostenibles, para fomentar la prosperidad y calidad de vida de las personas”

Entre los obje�vos de la NAU relacionados con la desigualdad de género en las áreas urbanas se señala la necesidad de:
 “Concretar los principios de las políticas, la planificación de espacios urbanos inclusivos, así como    
 proporcionar la accesibilidad a los servicios básicos, mirando a las ciudades como una importante fuerza de  
 desarrollo global, y planteándose el reto de gestionar el proceso de urbanización para mejorar la vida de   
 todos y todas”.

Este programa asume compromisos de género, garan�zando la plena par�cipación de mujeres y niñas y la igualdad 
de derechos en las ciudades reconociendo la gran brecha existente en la actualidad entre la contribución de las 
mujeres a las ciudades y los beneficios que ob�enen en términos urbanís�cos como el acceso a los servicios básicos, 
a la vivienda y a los espacios públicos y pone especial énfasis en abordar las desigualdades de género a lo largo del 
proceso de ges�ón y desarrollo urbano, elaborando un ideario común donde las ciudades y asentamientos urbanos.. 
“ logran la igualdad de género y empoderan a todas las mujeres y las niñas asegurando la par�cipación plena y 
efec�va de las mujeres y la igualdad de derechos de todas las esferas,…, previniendo y eliminando todas las formas 
de discriminación, violencia y acoso contra las mujeres y las niñas en espacios públicos y privados. Promueven la 
planificación basada en la edad y el género e inversiones para una movilidad urbana sostenible, segura y accesible 
para todos.”

A1   INTRODUCCIÓN

El término género se u�liza para establecer una perspec�va, inclusiva e igualitaria, del ser humano, y sobre la que se 
analiza el origen de la desigualdad en la vida de las personas, como las diferencias étnicas, la clase social, la iden�dad 
sexual, la diversidad funcional, la edad… Estas diferencias conllevan la búsqueda de las soluciones para que 
desaparezcan o se minimicen.

En resumen, el concepto de género se aplica para englobar todas las formas de marginalización y discriminación, 
unido a otros aspectos convergentes, como pueden ser las cues�ones relacionadas con el medioambiente y el 
cambio climá�co.

La perspec�va de género aplicada a la planificación urbana permite obtener una visión de la ciudad más amplia, más 
allá de todo aquello que no sea considerado exclusivamente produc�vo y que cons�tuye el origen del modelo de 
desarrollo urbano actual, lo que ha propiciando un impacto nega�vo directo en la vida co�diana de un amplio 
espectro de la población. El obje�vo se centra en diseñar espacios que sean adecuados para la vida co�diana de 
todos los habitantes, haciendo estos más seguros y agradables para las relaciones sociales y favoreciendo la 
inclusión.

Para una planificación y diseño de estos espacios ajustados a la nueva sociedad es importante definir quienes son los 
usuarios de estas nuevas áreas urbanas y qué papel desarrollan en ellos. Hombres y mujeres están equiparados en 
derechos y �enden a llevar vidas cada vez más semejantes, combinando trabajo fuera de la casa (trabajo produc�vo) 
y responsabilidad domés�ca y familiar en el terreno de los cuidados y de la responsabilidad social y personal (trabajo 
reproduc�vo). Los niños y niñas se consideran asimismo como parte de la sociedad con derecho a la ciudad. Las 
personas de edad avanzada, que antes tampoco encontraban su lugar en unas ciudades cada vez más rápidas y 
agresivas, actualmente cons�tuyen un grupo numerosísimo e influyente que demanda insistentemente servicios, 
autonomía y facilidad para vivir dignamente su vejez. 



 de uso racional del agua; de accesibilidad universal; de igualdad entre hombres y mujeres; y de movilidad   
 sostenible”.

Y en la misma línea se desarrolla el Ar�culo 82, “Criterios de la ordenación” en el apartado a).
 “La ordenación territorial del archipiélago canario atenderá, preferentemente, a la consecución de los   
 siguientes criterios:
     a) La configuración de un territorio equilibrado, organizado en un conjunto de centralidades escalonadas   
 que permitan el acceso de la ciudadanía a unos servicios eficientes y una mejor calidad de vida, la    
 consolidación de unas ciudades más dinámicas, el desarrollo endógeno de las áreas rurales y una mejor y   
 más diferenciada articulación entre el medio rural y el medio urbano, incorporando criterios de cercanía y   
 disminuyendo las necesidades de movilidad, así como la consecución de la igualdad de oportunidades entre  
 hombres y mujeres.”

En consecuencia, el reconocimiento de la igualdad de hombres y mujeres es un principio intrínseco del urbanismo 
actual que debe ser reconocido y abordado por los planes urbanís�cos como un criterio más a tener en cuenta a la 
hora de llevar a cabo la ordenación de un determinado ámbito.

A3  OBJETO DEL DOCUMENTO 

El obje�vo del presente documento es generar una herramienta técnica para iden�ficar aquellos aspectos que 
pongan en entredicho la sostenibilidad social de las ciudades con el fin de encontrar la armonía y el equilibrio en las 
relaciones entre sus habitantes y con el entorno que los rodea, apostando por reforzar la seguridad de sus espacios, 
mejorando la ergonomía de los mismos para revitalizar su escena urbana. Para ello se proponen  pautas de aplicación 
directa de manera que se consigan conformar espacios que sean adecuados para la vida co�diana, haciendo estos 
más confortables y agradables para el desarrollo de las relaciones sociales. Por otro lado, se pretende que sirva como 
instrumento para conscienciar a la sociedad de la existencia de espacios que no son igualitarios entre hombres y 
mujeres y que mediante una serie de cambios en el entorno urbano es posible reconfigurarlos.

Asimismo, con esta guía se ofrecen unas pautas para facilitar la incorporación del enfoque de género en todas las 
fases del proceso urbanís�co, desde el proceso de información y diagnós�co hasta la propia ordenación.

De esta manera se pretende, al mismo �empo, ejercer una labor transformadora en materia de género sobre las 
ciudades, adoptar una labor didác�ca sobre la sociedad, mostrando otra manera de observar y entender las ciudades 
y desarrollar las relaciones sociales en la ciudad, y, por otro lado, dar visibilidad a la perspec�va de género en el 
ámbito de la ordenación urbanís�ca y de la arquitectura. 

 garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y  
 protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente.

Sin embargo, la legislación estatal no ha incorporado ningún trámite específico en relación con el principio de 
igualdad de trato para su concreción en el planeamiento urbanís�co, al contrario de lo que sucede con otros 
principios asociados al desarrollo territorial y urbano sostenible, como los señalados en el ar�culo 22, apartados 1,3 
y 4, donde la legislación se pronuncia explícitamente sobre el trámite de evaluación ambiental y la pe�ción de 
informes a las diversas administraciones en los trámites del planeamiento o en otras actuaciones urbanís�cas.

A2.3.  Marco Norma�vo Autonómico.
En cuanto a la regulación autonómica canaria, la ley 1/2010 de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y 
hombres, establece, en el ar�culo 6.2, la obligación de emi�r un informe de evaluación de impacto de género 
durante el proceso de tramitación, de todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe 
el Gobierno de Canarias y a nivel urbanís�co en el ar�culo 57.2, la necesidad de tener en cuenta la perspec�va de 
género en el diseño de las ciudades, en las polí�cas urbanas y en la ejecución de los planeamientos urbanís�cos.
En relación con la legislación del suelo, al igual que sucede con la legislación estatal, tanto la Ley 4/2017, de 13 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC 4/2017) como el Reglamento de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018 (RPC 181/2018), incorporan la perspec�va de género 
como un principio general de desarrollo urbanís�co sostenible y de aplicación implícita en su polí�ca urbanís�ca 
como criterio universal y se refieren en su ar�culado a la aplicación de la perspec�va de género y la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Punto VI del Preámbulo dentro de los obje�vos y principios rectores de la LSENPC 4/2017. 
 “…. esta ley se limita a adecuar ese principio general de desarrollo sostenible a los tiempos y las necesidades  
 actuales de la sociedad canaria. En este sentido, sin menoscabo de otros valores, se incorporan y destacan   
 el paisaje, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la igualdad de género, que pueden calificarse de  
 criterios universales”.

Esta misma referencia aparece en el Título preliminar, Capítulo II, rela�vo a los principios de la Ley, en concreto, en 
el apartado 6 del ar�culo 3, sobre “Desarrollo Sostenible”, que establece que:
 “de modo particular, la intervención pública en relación con la ordenación del suelo deberá atender y   
 respetar el principio universal de igualdad entre hombres y mujeres”. 

También encontramos una reseña al tema en el ar�culo 5 de esta Ley, rela�vo a los “Principios específicos”, en su 
apartado 2.a), donde establece, en relación con la ordenación territorial y urbanís�ca, que principios inspiran esta 
Ley.
 “La promoción del uso racional de los recursos naturales y territoriales, armonizando las exigencias   
 derivadas de su protección y conservación con el desarrollo económico, el empleo, la cohesión social, la   
 igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y, en general, la mejora del nivel de vida de   
 la ciudadanía, compensando de forma adecuada a quienes se comprometan a su costa con esos objetivos.”

Asimismo, el ar�culo 81, sobre “Principios de la ordenación” determina en el apartado 1.
 “En el marco de los principios que rigen la actuación de los poderes públicos de acuerdo con la legislación   
 básica y esta ley, la ordenación de los usos del suelo deberá atender a los principios de prevención de riesgos  
 naturales y accidentes graves; de protección contra la contaminación y su impacto en la salud y el   
 medioambiente; de utilización de energías renovables y de eficiencia energética; de lucha contra el   
 calentamiento global, mitigando la contribución territorial a sus causas y adaptándose a sus efectos; de   
 adecuación a las condiciones climáticas de las islas; de menor consumo de recursos naturales, en particular  
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punto de inflexión en relación con la igualdad, a la que siguió la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efec�va de mujeres y hombres, regulando la estrategia de transversalidad de género.

Esta LO, establece por primera vez una regulación específica en relación con este principio de igualdad, destacando 
la previsión del ar�culo 4 que señala que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un 
principio informador del ordenamiento jurídico y que, como tal, se integrará y observará en la interpretación y 
aplicación de las normas jurídicas. Los arts. 1.2 y el 15 reflejan la aludida aplicabilidad del principio de igualdad 
efec�va a los poderes públicos y la transversalidad de la perspec�va de género.

Se establece a su vez, la regulación de los informes de impacto de género, ar�culo 19, señalando la obligación e 
incorporación de dichos informes en los expedientes norma�vos de lo� proyectos de disposiciones de carácter 
general y los planes de especial relevancia aprobados por el Consejo de Ministros.

Asimismo, y en relación con la ordenación del territorio, el ar�culo 31, establece la necesidad de hacer efec�vo el 
principio de igualdad en las polí�cas urbanas, de ordenación territorial y de vivienda y, además, en el planeamiento 
se deberán tomar en consideración las necesidades de los dis�ntos grupos sociales y de los diversos �pos de 
estructuras familiares, favoreciendo el acceso en condiciones de igualdad a los dis�ntos servicios e infraestructuras 
urbanas. Se incluye, asimismo, un mandato a las Administraciones Públicas las cuales deberán tener en cuenta la 
perspec�va de género en el diseño de la ciudad, en las polí�cas urbanas y en la definición y ejecución del 
planeamiento urbanís�co, u�lizando para ello, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la 
par�cipación ciudadana y la transparencia.

La legislación estatal del suelo también se ha hecho eco de las polí�cas de igualdad y así se refleja en dis�ntos 
preceptos del actual Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legisla�vo 7/2015, de 30 de octubre

- En primer lugar, ya el ar�culo 3.2 del RDL7/2015 establece que, en virtud del principio de desarrollo sostenible, las 
polí�cas públicas rela�vas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo deben propiciar el 
uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, 
la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente.
Por su parte, el ar�culo 20.1.c), bajo el epígrafe de criterios básicos de u�lización del suelo, ha establecido que las 
Administraciones Públicas deberán atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de, 
entre otros, igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres…

Art. 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.
(…)
 2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben   
 propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el   
 empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas   
 y la protección del medio ambiente.

Art. 20. Criterios básicos de u�lización del suelo.
 1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el título preliminar y en el título  
 I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación  
 territorial y urbanística, deberán:
 (…)
 c) Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de   
 igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de   

La NAU favoreció el impulso y catalización de otras agendas internacionales de desarrollo, entre ellas, la Agenda2030 
para el Desarrollo Sostenible y sus Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la ONU había aprobado en 2015. Con 
el lema “que nadie se quede atrás” la Agenda2030 consiste en un plan de acción para las personas, el planeta, la 
prosperidad, la paz y el trabajo conjunto con el obje�vo de impulsar sociedades pacíficas, justas e inclusivas 
exigiendo la par�cipación de todos los países. En el año 2030 se espera que dos tercios de la población mundial viva 
en las ciudades, por lo que el obje�vo fundamental de esta ambiciosa Agenda es alcanzar, de aquí a 2030, un 
desarrollo sostenible del medio urbano que logre acabar con la pobreza, comba�r el cambio climá�co, la educación, 
la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente y el diseño de las ciudades. La Agenda 2030 engloba un total 
de 17 obje�vos, y de ellos, tres están dedicados a la igualdad e inclusividad; el ODS 5, como obje�vo independiente 
para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el ODS 10 que promueve reducir la desigualdad 
causada por mo�vos de sexo, edad, discapacidad, raza, etnia o religión y el ODS 11, que persigue ciudades más 
sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes.

A nivel europeo, en mayo de 2016, el Pacto de Ámsterdam materializa la Agenda Urbana para la Unión Europea con 
la introducción de la dimensión de género en el desarrollo urbano, tanto a nivel nacional y regional como en las 
ciudades.

En el ámbito estatal, la Agenda Urbana Española, aprobada en febrero del 2019, en conformidad con los criterios de 
las Agendas Internacionales, se proclama como hoja de ruta que marca la estrategia y acciones a llevar a cabo hasta 
2030 a fin de conseguir la sostenibilidad en las polí�cas de desarrollo urbano de los pueblos y ciudades. Esta 
cons�tuye un método de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las 
ciudades y que buscan un desarrollo equita�vo, justo y sostenible desde sus dis�ntos campos de actuación.  En ella 
se presenta un Decálogo de Obje�vos Estratégicos que, de manera transversal, actúan para conseguir una visión 
integrada de la sostenibilidad con proyectos urbanos que actúen entre otros sobre la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. En base a ello, tanto las polí�cas territoriales, como urbanas que se desarrollen deberán 
perseguir el equilibrio social, proteger la diversidad cultural, mezclar rentas, géneros, culturas, edades y profesiones 
y garan�zar una adecuada calidad de vida.

Este modelo territorial y urbano por el que apuesta la Agenda es un reflejo del principio de desarrollo territorial y 
urbano sostenible, la igualdad de trato y de oportunidades que el marco norma�vo estatal y autonómico reconoce, 
en diferente medida, junto con otros requerimientos como la economía, el empleo, la cohesión social, la seguridad 
de la personas y la protección del medio ambiente, como una exigencia para las polí�cas públicas del suelo que se 
desarrollan en virtud del principio del desarrollo sostenible. Igualmente, entre los criterios básicos de u�lización del 
suelo, la igualdad entre mujeres y hombres debe ser específicamente atendida en la ordenación de los usos del 
suelo, al igual que la accesibilidad universal, la prevención y la protección contra la contaminación.

En base a esto, en el marco del Acuerdo de Asociación de España 2014-, aprobado por la Comisión Europea con fecha 
30 de octubre de 2014 y del EJE URBANO dentro del Programa Opera�vo de Crecimiento Sostenible (POCS) 
2014-2020, todas las ciudades y áreas urbanas españolas �enen la oportunidad de recibir financiación para el 
desarrollo de sus Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) 
En concreto, el Eje 12 del POCS 2014-2020, promueve la puesta en marcha de EDUSI que supongan la cohesión 
económica, social y territorial de España y sus regiones, fomentando un crecimiento más inteligente, sostenible e 
integrador, en línea con la Estrategia Europa 2020, apoyando proyectos urbanos integrados que puedan actuar 
transversalmente, entre otros, sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

A2.2. Marco Norma�vo Estatal.
La aprobación de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de 
género en las disposiciones norma�vas que elabore el Gobierno supuso, dentro del marco norma�vo estatal, un 

El urbanismo con perspec�va de género o urbanismo feminista, no se presenta, por tanto, como un urbanismo 
exclusivo de las mujeres.  Es un urbanismo que propone un diseño y ordenación que �ene en cuenta los roles que 
tradicionalmente han sido asignados a la mujer pero que hoy en día también son desempeñados por los hombres. 
Además, se trata de un urbanismo interseccional que reconoce a aquellos grupos olvidados a la hora de proyectar las 
ciudades y entornos urbanos, y, sin embargo, principales usuarios de esos espacios (discapacitados o personas con 
minusvalía �sica o psíquica, personas mayores, y niños, principalmente).

A2  MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO

A2.1. Marco internacional de las Naciones Unidas de referencia para las polí�cas de género en el 
urbanismo. 

En las primeras frases del apartado 5 de la Declaración de Quito, se concluye que, las ciudades, los pueblos, los 
asentamientos humanos deben “reorientar la manera en que se planifican, se diseñan, se financian, se desarrollan, 
se administran y se ges�onan” para ayudar “a poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones; 
a reducir las desigualdades; a promover un crecimiento económico, sostenible, inclusivo y sostenido; a lograr la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a fin de aprovechar plenamente su 
contribución vital al desarrollo sostenible; a mejorar la salud humana y el bienestar; a fomentar la resiliencia; y a 
proteger el medio ambiente”.

Estos fueron los principales temas abordados durante el desarrollo de Habitat III, Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible celebrada en Quito, Ecuador en 2016, y cuyas conclusiones 
fueron recogidas en la Nueva Agenda Urbana (NAU), desarrollada como nuevo programa para las ciudades de la ONU 
y estableciendo la estrategia global para el futuro de estas ciudades para los próximos 20 años (2036). 

Con la NAU, todos los Estados Miembros afirman su compromiso con el principio de “ciudades para todas las 
personas”, que promueve la inclusión y garan�za que: 
 “Todos los habitantes, de las generaciones presentes y futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan   
 habitar y producir ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, saludables, accesibles, asequibles,   
 resilientes y sostenibles, para fomentar la prosperidad y calidad de vida de las personas”

Entre los obje�vos de la NAU relacionados con la desigualdad de género en las áreas urbanas se señala la necesidad de:
 “Concretar los principios de las políticas, la planificación de espacios urbanos inclusivos, así como    
 proporcionar la accesibilidad a los servicios básicos, mirando a las ciudades como una importante fuerza de  
 desarrollo global, y planteándose el reto de gestionar el proceso de urbanización para mejorar la vida de   
 todos y todas”.

Este programa asume compromisos de género, garan�zando la plena par�cipación de mujeres y niñas y la igualdad 
de derechos en las ciudades reconociendo la gran brecha existente en la actualidad entre la contribución de las 
mujeres a las ciudades y los beneficios que ob�enen en términos urbanís�cos como el acceso a los servicios básicos, 
a la vivienda y a los espacios públicos y pone especial énfasis en abordar las desigualdades de género a lo largo del 
proceso de ges�ón y desarrollo urbano, elaborando un ideario común donde las ciudades y asentamientos urbanos.. 
“ logran la igualdad de género y empoderan a todas las mujeres y las niñas asegurando la par�cipación plena y 
efec�va de las mujeres y la igualdad de derechos de todas las esferas,…, previniendo y eliminando todas las formas 
de discriminación, violencia y acoso contra las mujeres y las niñas en espacios públicos y privados. Promueven la 
planificación basada en la edad y el género e inversiones para una movilidad urbana sostenible, segura y accesible 
para todos.”

A1   INTRODUCCIÓN

El término género se u�liza para establecer una perspec�va, inclusiva e igualitaria, del ser humano, y sobre la que se 
analiza el origen de la desigualdad en la vida de las personas, como las diferencias étnicas, la clase social, la iden�dad 
sexual, la diversidad funcional, la edad… Estas diferencias conllevan la búsqueda de las soluciones para que 
desaparezcan o se minimicen.

En resumen, el concepto de género se aplica para englobar todas las formas de marginalización y discriminación, 
unido a otros aspectos convergentes, como pueden ser las cues�ones relacionadas con el medioambiente y el 
cambio climá�co.

La perspec�va de género aplicada a la planificación urbana permite obtener una visión de la ciudad más amplia, más 
allá de todo aquello que no sea considerado exclusivamente produc�vo y que cons�tuye el origen del modelo de 
desarrollo urbano actual, lo que ha propiciando un impacto nega�vo directo en la vida co�diana de un amplio 
espectro de la población. El obje�vo se centra en diseñar espacios que sean adecuados para la vida co�diana de 
todos los habitantes, haciendo estos más seguros y agradables para las relaciones sociales y favoreciendo la 
inclusión.

Para una planificación y diseño de estos espacios ajustados a la nueva sociedad es importante definir quienes son los 
usuarios de estas nuevas áreas urbanas y qué papel desarrollan en ellos. Hombres y mujeres están equiparados en 
derechos y �enden a llevar vidas cada vez más semejantes, combinando trabajo fuera de la casa (trabajo produc�vo) 
y responsabilidad domés�ca y familiar en el terreno de los cuidados y de la responsabilidad social y personal (trabajo 
reproduc�vo). Los niños y niñas se consideran asimismo como parte de la sociedad con derecho a la ciudad. Las 
personas de edad avanzada, que antes tampoco encontraban su lugar en unas ciudades cada vez más rápidas y 
agresivas, actualmente cons�tuyen un grupo numerosísimo e influyente que demanda insistentemente servicios, 
autonomía y facilidad para vivir dignamente su vejez. 



 de uso racional del agua; de accesibilidad universal; de igualdad entre hombres y mujeres; y de movilidad   
 sostenible”.

Y en la misma línea se desarrolla el Ar�culo 82, “Criterios de la ordenación” en el apartado a).
 “La ordenación territorial del archipiélago canario atenderá, preferentemente, a la consecución de los   
 siguientes criterios:
     a) La configuración de un territorio equilibrado, organizado en un conjunto de centralidades escalonadas   
 que permitan el acceso de la ciudadanía a unos servicios eficientes y una mejor calidad de vida, la    
 consolidación de unas ciudades más dinámicas, el desarrollo endógeno de las áreas rurales y una mejor y   
 más diferenciada articulación entre el medio rural y el medio urbano, incorporando criterios de cercanía y   
 disminuyendo las necesidades de movilidad, así como la consecución de la igualdad de oportunidades entre  
 hombres y mujeres.”

En consecuencia, el reconocimiento de la igualdad de hombres y mujeres es un principio intrínseco del urbanismo 
actual que debe ser reconocido y abordado por los planes urbanís�cos como un criterio más a tener en cuenta a la 
hora de llevar a cabo la ordenación de un determinado ámbito.

A3  OBJETO DEL DOCUMENTO 

El obje�vo del presente documento es generar una herramienta técnica para iden�ficar aquellos aspectos que 
pongan en entredicho la sostenibilidad social de las ciudades con el fin de encontrar la armonía y el equilibrio en las 
relaciones entre sus habitantes y con el entorno que los rodea, apostando por reforzar la seguridad de sus espacios, 
mejorando la ergonomía de los mismos para revitalizar su escena urbana. Para ello se proponen  pautas de aplicación 
directa de manera que se consigan conformar espacios que sean adecuados para la vida co�diana, haciendo estos 
más confortables y agradables para el desarrollo de las relaciones sociales. Por otro lado, se pretende que sirva como 
instrumento para conscienciar a la sociedad de la existencia de espacios que no son igualitarios entre hombres y 
mujeres y que mediante una serie de cambios en el entorno urbano es posible reconfigurarlos.

Asimismo, con esta guía se ofrecen unas pautas para facilitar la incorporación del enfoque de género en todas las 
fases del proceso urbanís�co, desde el proceso de información y diagnós�co hasta la propia ordenación.

De esta manera se pretende, al mismo �empo, ejercer una labor transformadora en materia de género sobre las 
ciudades, adoptar una labor didác�ca sobre la sociedad, mostrando otra manera de observar y entender las ciudades 
y desarrollar las relaciones sociales en la ciudad, y, por otro lado, dar visibilidad a la perspec�va de género en el 
ámbito de la ordenación urbanís�ca y de la arquitectura. 
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 garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y  
 protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente.

Sin embargo, la legislación estatal no ha incorporado ningún trámite específico en relación con el principio de 
igualdad de trato para su concreción en el planeamiento urbanís�co, al contrario de lo que sucede con otros 
principios asociados al desarrollo territorial y urbano sostenible, como los señalados en el ar�culo 22, apartados 1,3 
y 4, donde la legislación se pronuncia explícitamente sobre el trámite de evaluación ambiental y la pe�ción de 
informes a las diversas administraciones en los trámites del planeamiento o en otras actuaciones urbanís�cas.

A2.3.  Marco Norma�vo Autonómico.
En cuanto a la regulación autonómica canaria, la ley 1/2010 de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y 
hombres, establece, en el ar�culo 6.2, la obligación de emi�r un informe de evaluación de impacto de género 
durante el proceso de tramitación, de todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe 
el Gobierno de Canarias y a nivel urbanís�co en el ar�culo 57.2, la necesidad de tener en cuenta la perspec�va de 
género en el diseño de las ciudades, en las polí�cas urbanas y en la ejecución de los planeamientos urbanís�cos.
En relación con la legislación del suelo, al igual que sucede con la legislación estatal, tanto la Ley 4/2017, de 13 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC 4/2017) como el Reglamento de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018 (RPC 181/2018), incorporan la perspec�va de género 
como un principio general de desarrollo urbanís�co sostenible y de aplicación implícita en su polí�ca urbanís�ca 
como criterio universal y se refieren en su ar�culado a la aplicación de la perspec�va de género y la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Punto VI del Preámbulo dentro de los obje�vos y principios rectores de la LSENPC 4/2017. 
 “…. esta ley se limita a adecuar ese principio general de desarrollo sostenible a los tiempos y las necesidades  
 actuales de la sociedad canaria. En este sentido, sin menoscabo de otros valores, se incorporan y destacan   
 el paisaje, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la igualdad de género, que pueden calificarse de  
 criterios universales”.

Esta misma referencia aparece en el Título preliminar, Capítulo II, rela�vo a los principios de la Ley, en concreto, en 
el apartado 6 del ar�culo 3, sobre “Desarrollo Sostenible”, que establece que:
 “de modo particular, la intervención pública en relación con la ordenación del suelo deberá atender y   
 respetar el principio universal de igualdad entre hombres y mujeres”. 

También encontramos una reseña al tema en el ar�culo 5 de esta Ley, rela�vo a los “Principios específicos”, en su 
apartado 2.a), donde establece, en relación con la ordenación territorial y urbanís�ca, que principios inspiran esta 
Ley.
 “La promoción del uso racional de los recursos naturales y territoriales, armonizando las exigencias   
 derivadas de su protección y conservación con el desarrollo económico, el empleo, la cohesión social, la   
 igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y, en general, la mejora del nivel de vida de   
 la ciudadanía, compensando de forma adecuada a quienes se comprometan a su costa con esos objetivos.”

Asimismo, el ar�culo 81, sobre “Principios de la ordenación” determina en el apartado 1.
 “En el marco de los principios que rigen la actuación de los poderes públicos de acuerdo con la legislación   
 básica y esta ley, la ordenación de los usos del suelo deberá atender a los principios de prevención de riesgos  
 naturales y accidentes graves; de protección contra la contaminación y su impacto en la salud y el   
 medioambiente; de utilización de energías renovables y de eficiencia energética; de lucha contra el   
 calentamiento global, mitigando la contribución territorial a sus causas y adaptándose a sus efectos; de   
 adecuación a las condiciones climáticas de las islas; de menor consumo de recursos naturales, en particular  

punto de inflexión en relación con la igualdad, a la que siguió la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efec�va de mujeres y hombres, regulando la estrategia de transversalidad de género.

Esta LO, establece por primera vez una regulación específica en relación con este principio de igualdad, destacando 
la previsión del ar�culo 4 que señala que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un 
principio informador del ordenamiento jurídico y que, como tal, se integrará y observará en la interpretación y 
aplicación de las normas jurídicas. Los arts. 1.2 y el 15 reflejan la aludida aplicabilidad del principio de igualdad 
efec�va a los poderes públicos y la transversalidad de la perspec�va de género.

Se establece a su vez, la regulación de los informes de impacto de género, ar�culo 19, señalando la obligación e 
incorporación de dichos informes en los expedientes norma�vos de lo� proyectos de disposiciones de carácter 
general y los planes de especial relevancia aprobados por el Consejo de Ministros.

Asimismo, y en relación con la ordenación del territorio, el ar�culo 31, establece la necesidad de hacer efec�vo el 
principio de igualdad en las polí�cas urbanas, de ordenación territorial y de vivienda y, además, en el planeamiento 
se deberán tomar en consideración las necesidades de los dis�ntos grupos sociales y de los diversos �pos de 
estructuras familiares, favoreciendo el acceso en condiciones de igualdad a los dis�ntos servicios e infraestructuras 
urbanas. Se incluye, asimismo, un mandato a las Administraciones Públicas las cuales deberán tener en cuenta la 
perspec�va de género en el diseño de la ciudad, en las polí�cas urbanas y en la definición y ejecución del 
planeamiento urbanís�co, u�lizando para ello, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la 
par�cipación ciudadana y la transparencia.

La legislación estatal del suelo también se ha hecho eco de las polí�cas de igualdad y así se refleja en dis�ntos 
preceptos del actual Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legisla�vo 7/2015, de 30 de octubre

- En primer lugar, ya el ar�culo 3.2 del RDL7/2015 establece que, en virtud del principio de desarrollo sostenible, las 
polí�cas públicas rela�vas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo deben propiciar el 
uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, 
la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente.
Por su parte, el ar�culo 20.1.c), bajo el epígrafe de criterios básicos de u�lización del suelo, ha establecido que las 
Administraciones Públicas deberán atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de, 
entre otros, igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres…

Art. 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.
(…)
 2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben   
 propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el   
 empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas   
 y la protección del medio ambiente.

Art. 20. Criterios básicos de u�lización del suelo.
 1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el título preliminar y en el título  
 I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación  
 territorial y urbanística, deberán:
 (…)
 c) Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de   
 igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de   

La NAU favoreció el impulso y catalización de otras agendas internacionales de desarrollo, entre ellas, la Agenda2030 
para el Desarrollo Sostenible y sus Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la ONU había aprobado en 2015. Con 
el lema “que nadie se quede atrás” la Agenda2030 consiste en un plan de acción para las personas, el planeta, la 
prosperidad, la paz y el trabajo conjunto con el obje�vo de impulsar sociedades pacíficas, justas e inclusivas 
exigiendo la par�cipación de todos los países. En el año 2030 se espera que dos tercios de la población mundial viva 
en las ciudades, por lo que el obje�vo fundamental de esta ambiciosa Agenda es alcanzar, de aquí a 2030, un 
desarrollo sostenible del medio urbano que logre acabar con la pobreza, comba�r el cambio climá�co, la educación, 
la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente y el diseño de las ciudades. La Agenda 2030 engloba un total 
de 17 obje�vos, y de ellos, tres están dedicados a la igualdad e inclusividad; el ODS 5, como obje�vo independiente 
para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el ODS 10 que promueve reducir la desigualdad 
causada por mo�vos de sexo, edad, discapacidad, raza, etnia o religión y el ODS 11, que persigue ciudades más 
sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes.

A nivel europeo, en mayo de 2016, el Pacto de Ámsterdam materializa la Agenda Urbana para la Unión Europea con 
la introducción de la dimensión de género en el desarrollo urbano, tanto a nivel nacional y regional como en las 
ciudades.

En el ámbito estatal, la Agenda Urbana Española, aprobada en febrero del 2019, en conformidad con los criterios de 
las Agendas Internacionales, se proclama como hoja de ruta que marca la estrategia y acciones a llevar a cabo hasta 
2030 a fin de conseguir la sostenibilidad en las polí�cas de desarrollo urbano de los pueblos y ciudades. Esta 
cons�tuye un método de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las 
ciudades y que buscan un desarrollo equita�vo, justo y sostenible desde sus dis�ntos campos de actuación.  En ella 
se presenta un Decálogo de Obje�vos Estratégicos que, de manera transversal, actúan para conseguir una visión 
integrada de la sostenibilidad con proyectos urbanos que actúen entre otros sobre la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. En base a ello, tanto las polí�cas territoriales, como urbanas que se desarrollen deberán 
perseguir el equilibrio social, proteger la diversidad cultural, mezclar rentas, géneros, culturas, edades y profesiones 
y garan�zar una adecuada calidad de vida.

Este modelo territorial y urbano por el que apuesta la Agenda es un reflejo del principio de desarrollo territorial y 
urbano sostenible, la igualdad de trato y de oportunidades que el marco norma�vo estatal y autonómico reconoce, 
en diferente medida, junto con otros requerimientos como la economía, el empleo, la cohesión social, la seguridad 
de la personas y la protección del medio ambiente, como una exigencia para las polí�cas públicas del suelo que se 
desarrollan en virtud del principio del desarrollo sostenible. Igualmente, entre los criterios básicos de u�lización del 
suelo, la igualdad entre mujeres y hombres debe ser específicamente atendida en la ordenación de los usos del 
suelo, al igual que la accesibilidad universal, la prevención y la protección contra la contaminación.

En base a esto, en el marco del Acuerdo de Asociación de España 2014-, aprobado por la Comisión Europea con fecha 
30 de octubre de 2014 y del EJE URBANO dentro del Programa Opera�vo de Crecimiento Sostenible (POCS) 
2014-2020, todas las ciudades y áreas urbanas españolas �enen la oportunidad de recibir financiación para el 
desarrollo de sus Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) 
En concreto, el Eje 12 del POCS 2014-2020, promueve la puesta en marcha de EDUSI que supongan la cohesión 
económica, social y territorial de España y sus regiones, fomentando un crecimiento más inteligente, sostenible e 
integrador, en línea con la Estrategia Europa 2020, apoyando proyectos urbanos integrados que puedan actuar 
transversalmente, entre otros, sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

A2.2. Marco Norma�vo Estatal.
La aprobación de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de 
género en las disposiciones norma�vas que elabore el Gobierno supuso, dentro del marco norma�vo estatal, un 

El urbanismo con perspec�va de género o urbanismo feminista, no se presenta, por tanto, como un urbanismo 
exclusivo de las mujeres.  Es un urbanismo que propone un diseño y ordenación que �ene en cuenta los roles que 
tradicionalmente han sido asignados a la mujer pero que hoy en día también son desempeñados por los hombres. 
Además, se trata de un urbanismo interseccional que reconoce a aquellos grupos olvidados a la hora de proyectar las 
ciudades y entornos urbanos, y, sin embargo, principales usuarios de esos espacios (discapacitados o personas con 
minusvalía �sica o psíquica, personas mayores, y niños, principalmente).

A2  MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO

A2.1. Marco internacional de las Naciones Unidas de referencia para las polí�cas de género en el 
urbanismo. 

En las primeras frases del apartado 5 de la Declaración de Quito, se concluye que, las ciudades, los pueblos, los 
asentamientos humanos deben “reorientar la manera en que se planifican, se diseñan, se financian, se desarrollan, 
se administran y se ges�onan” para ayudar “a poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones; 
a reducir las desigualdades; a promover un crecimiento económico, sostenible, inclusivo y sostenido; a lograr la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a fin de aprovechar plenamente su 
contribución vital al desarrollo sostenible; a mejorar la salud humana y el bienestar; a fomentar la resiliencia; y a 
proteger el medio ambiente”.

Estos fueron los principales temas abordados durante el desarrollo de Habitat III, Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible celebrada en Quito, Ecuador en 2016, y cuyas conclusiones 
fueron recogidas en la Nueva Agenda Urbana (NAU), desarrollada como nuevo programa para las ciudades de la ONU 
y estableciendo la estrategia global para el futuro de estas ciudades para los próximos 20 años (2036). 

Con la NAU, todos los Estados Miembros afirman su compromiso con el principio de “ciudades para todas las 
personas”, que promueve la inclusión y garan�za que: 
 “Todos los habitantes, de las generaciones presentes y futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan   
 habitar y producir ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, saludables, accesibles, asequibles,   
 resilientes y sostenibles, para fomentar la prosperidad y calidad de vida de las personas”

Entre los obje�vos de la NAU relacionados con la desigualdad de género en las áreas urbanas se señala la necesidad de:
 “Concretar los principios de las políticas, la planificación de espacios urbanos inclusivos, así como    
 proporcionar la accesibilidad a los servicios básicos, mirando a las ciudades como una importante fuerza de  
 desarrollo global, y planteándose el reto de gestionar el proceso de urbanización para mejorar la vida de   
 todos y todas”.

Este programa asume compromisos de género, garan�zando la plena par�cipación de mujeres y niñas y la igualdad 
de derechos en las ciudades reconociendo la gran brecha existente en la actualidad entre la contribución de las 
mujeres a las ciudades y los beneficios que ob�enen en términos urbanís�cos como el acceso a los servicios básicos, 
a la vivienda y a los espacios públicos y pone especial énfasis en abordar las desigualdades de género a lo largo del 
proceso de ges�ón y desarrollo urbano, elaborando un ideario común donde las ciudades y asentamientos urbanos.. 
“ logran la igualdad de género y empoderan a todas las mujeres y las niñas asegurando la par�cipación plena y 
efec�va de las mujeres y la igualdad de derechos de todas las esferas,…, previniendo y eliminando todas las formas 
de discriminación, violencia y acoso contra las mujeres y las niñas en espacios públicos y privados. Promueven la 
planificación basada en la edad y el género e inversiones para una movilidad urbana sostenible, segura y accesible 
para todos.”

A1   INTRODUCCIÓN

El término género se u�liza para establecer una perspec�va, inclusiva e igualitaria, del ser humano, y sobre la que se 
analiza el origen de la desigualdad en la vida de las personas, como las diferencias étnicas, la clase social, la iden�dad 
sexual, la diversidad funcional, la edad… Estas diferencias conllevan la búsqueda de las soluciones para que 
desaparezcan o se minimicen.

En resumen, el concepto de género se aplica para englobar todas las formas de marginalización y discriminación, 
unido a otros aspectos convergentes, como pueden ser las cues�ones relacionadas con el medioambiente y el 
cambio climá�co.

La perspec�va de género aplicada a la planificación urbana permite obtener una visión de la ciudad más amplia, más 
allá de todo aquello que no sea considerado exclusivamente produc�vo y que cons�tuye el origen del modelo de 
desarrollo urbano actual, lo que ha propiciando un impacto nega�vo directo en la vida co�diana de un amplio 
espectro de la población. El obje�vo se centra en diseñar espacios que sean adecuados para la vida co�diana de 
todos los habitantes, haciendo estos más seguros y agradables para las relaciones sociales y favoreciendo la 
inclusión.

Para una planificación y diseño de estos espacios ajustados a la nueva sociedad es importante definir quienes son los 
usuarios de estas nuevas áreas urbanas y qué papel desarrollan en ellos. Hombres y mujeres están equiparados en 
derechos y �enden a llevar vidas cada vez más semejantes, combinando trabajo fuera de la casa (trabajo produc�vo) 
y responsabilidad domés�ca y familiar en el terreno de los cuidados y de la responsabilidad social y personal (trabajo 
reproduc�vo). Los niños y niñas se consideran asimismo como parte de la sociedad con derecho a la ciudad. Las 
personas de edad avanzada, que antes tampoco encontraban su lugar en unas ciudades cada vez más rápidas y 
agresivas, actualmente cons�tuyen un grupo numerosísimo e influyente que demanda insistentemente servicios, 
autonomía y facilidad para vivir dignamente su vejez. 
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 1. Pertenencia. El sen�do de implicación personal en la comunidad �ene atributos esenciales, tales como la 
pertenencia y la iden�ficación con la comunidad o la seguridad emocional.

 2. Influencia recíproca. Entre los miembros y la comunidad se experimentan dinámicas de intercambio 
recíproco de poder.

 3. Integración y realización de necesidades. Hace referencia a la posibilidad de compar�r valores y 
recursos, y a la sa�sfacción de las necesidades individuales entre los integrantes de una comunidad.

 4. Conexión emocional compartida. Es un vínculo basado en las experiencias compar�das entre los 
miembros de una comunidad. Es un factor esencial en el mantenimiento de comunidades sólidas.

En base a estos principios, el obje�vo al que se debe apuntar es generar espacios urbanos confortables y seguros que 
las personas sientan como suyos de manera que sean par�cipes del entorno de forma conjunta y donde puedan ver 
saciadas sus necesidades como grupo y como persona. 

A par�r de esta fundamentación, se establecerá una relación de pautas de aplicación directa, sobre las que fijar la 
atención, que se desarrollan en los diferentes escenarios del entorno urbano, y sobre los cuales aplicarlas, que están 
estructuradas en base a la problemá�ca detectada y a las actuaciones llevadas a cabo en diferentes entornos 
urbanos, así como en propuestas realizadas por otras administraciones públicas y diversos colec�vos como, el 
anteriormente nombrado, Colectiu Punt 6 recogidas en diversas publicaciones, como “Urbanismo feminista” y 
“Entornos habitables, auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género en la vivienda y en el entorno”, 
que han dado buenos resultados y que �enen como objeto facilitar la iden�ficación de los puntos de la ciudad que 
vulneran la perspec�va de género y a la adopción de las medidas a incorporar en la ordenación que den respuesta a 
la casuís�ca discordante manifestada en ese lugar.

B2  LA APUESTA POR EL EQUILIBRIO IDEAL

Con el obje�vo de transformar la ciudad hacia un lugar cómodo, confortable, seguro y accesible para todo �po de 
personas es primordial buscar la vía mediante la cual poder establecer un patrón de desarrollo, en equilibrio y 
perdurable en el �empo.

Una manera de materializar ese equilibrio del que hablamos es la SOSTENIBILIDAD. Ésta hace referencia a la manera 
de sa�sfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo potencial a las generaciones futuras, que logre la 
adecuada proporcionalidad entre el crecimiento económico, el respeto por el medioambiente y  el mantenimiento 
del bienestar social. Este equilibrio debe par�r de la base de que estos tres ejes que lo definen poseen un peso 
igualitario de cara a establecer las premisas que caracterizan a este estado de sostenibilidad. Además son tres 
aspectos que se retroalimentan y que se complementan y necesitan ser analizadas globalmente para marcar sus 
pautas. En este sen�do, podemos hablar entonces de que existen tres prismas mediante los cuales definir la 
sostenibilidad.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. Es aquella que está condicionada por las ac�vidades produc�vas y reproduc�vas 
necesarias para obtener el equilibrio social y la estabilidad medioambiental de una manera rentable.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. Es aquella que controla el progreso económico y el bienestar social poniendo el 
acento en la preservación de la biodiversidad.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL. Es aquella que asegura y prioriza la cohesión social y man�ene la estabilidad de 
convivencia entre las personas y con su entorno, permi�endo un razonable crecimiento económico sin poner en 
riesgo el medioambiente. 

Desde el área del planeamiento urbanís�co existen diversos aspectos que se pueden abordar para propiciar y 
fomentar la sostenibilidad social, aportándole al entorno las cualidades necesarias de confort, seguridad y bienestar. 
Se debe dotar al entorno urbano de todos los condicionantes necesarios para crear un ambiente urbano propicio que 
dialogue de manera coherente con los fundamentos de la sostenibilidad ambiental y que permita y propicie el 
desarrollo económico de un sector.

Una de las referencias a las que atendemos para establecer estos parámetros de sostenibilidad social en las ciudades 
es el libro “Entornos Habitables” (Colectiu-Punt 6 -feb.2017) y que, a su vez, está basado en los 6 principios 
desarrollados por Anne Michaud en la “Guide d’aménagement pour un Environnement Urbain Sécuritaire de la 
Ville de Montréal”. En relación a esto, se establecen las pautas para iden�ficar y mejorar los elementos del entorno 
�sico urbano que puedan generar y asegurar la SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA intentando alcanzar los ideales de 
armonía urbana, disponiendo los elementos necesarios a la escena urbana. 

Ésta es una guía que ofrece diferentes vías de reflexión y que propone posibles pautas de aplicación en estrategias 
de seguridad y confort para establecer o reformular los elementos del entorno urbano. Asimismo, describe las 
condiciones que deberían reunir los escenarios presentes en las ciudades para que estén compuestos por espacios 
aptos para todo �po de usuarios, marcándose como obje�vo máximo y primordial crear CIUDADES POR Y PARA 
TODOS Y TODAS.

B3  SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA. UN ENTORNO CARACTERÍSTICO

Conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, son varios los aspectos de las ciudades a los que hay que mirar para 
plantearse las pautas necesarias para conseguir alcanzar los obje�vos de la SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA que 
nos permita estar en equilibrio entre todos y todas y con el entorno que nos rodea. Por un lado, se debe buscar la 
manera de que el ambiente urbano en el que vivamos nos mantenga en paz y serenidad y podamos disfrutar de 
manera tranquila habitándolo. Que en todo momento nos sintamos con seguridad cuando paseemos por sus calles, 
parques o plazas. Del mismo modo, debe reunir las caracterís�cas necesarias para que ninguna persona se sienta 
excluida de manera que pueda hacer uso y disfrute de sus espacios, fomentando las relaciones entre iguales y 
propiciando ambientes urbanos vivos y fluídos.
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“Aplicar los criterios de género en el planeamiento urbanístico contribuye al desarrollo de una sociedad más 

justa y equitativa porque influye en la localización de las actividades, en la interrelación entre estas y en las 

cualidades de los espacios. Asimismo, contribuye al desarrollo sostenible ya que el modelo de ciudad óptimo 

para el desarrollo de la vida cotidiana se basa en la proximidad espacio temporal, facilitadora de la movilidad 

que prioriza los desplazamientos peatonales y accesibles para conectar las actividades y los usos mixtos con 

diversidad de equipamientos, comercios y transporte cerca de las viviendas. Además, responde a la autonomía 

de las personas para el uso de los diferentes espacios; a la vitalidad en las calles para que las personas la utilicen 

e interactúen entre sí y a la representatividad, para el reconocimiento y la participación en igualdad de 

condiciones”. - Los espacios para la vida cotidiana desde la perspectiva de género. Col-lectiu Punt 6. 

USO PERTENENCIASEGURIDAD CONFORT IDENTIDAD

Urbanismo En Igualdad

B1  EL MODELO DE LA CIUDAD ÓPTIMA

Un modelo de ciudad óp�mo al que se debe aspirar es aquel que permita a sus habitantes hacer uso y disfrute de sus 
calles de una manera segura, confortable e igualitaria y que favorezca y fomente la libertad de movimiento de la 
ciudadanía. Cabe destacar que existen condicionantes �sicos, sociales o funcionales que determinan tanto la manera 
de usar la ciudad como los lugares a habitar en ella. Por este mo�vo, se debe hacer especial hincapié en propiciar que 
esta situación no se ponga de manifiesto. Un ejemplo claro donde esta situación se reproduce, tal y como establece 
Col-lec�u Punt 6 en su libro “Entornos Habitables”, es en la diferencia existente en la percepción de seguridad para 
hombres o mujeres, que genera enormes desigualdades en la manera de vivir las ciudades y que condiciona los 
lugares por los cuales transitar; otro ejemplo son las personas con movilidad reducida y los impedimentos con los 
que se topan todos los días para transitar cómodamente.

Para poder reconducir los aspectos fundamentales de una ciudad y conver�rla en una ciudad por y para todos y 
todas que dé cabida a todo �po de usuarios y que estos no se vean supeditados a los condicionantes que los 
caracterizan es necesario poner el foco de atención en los factores básicos de las ciudades que generan esa situación. 
En este sen�do, se debe realizar un reconocimiento del entorno próximo para iden�fircar esta posible realidad, 
dando un rol principal en este proceso de transformación a las personas que habitualmente desarrollan su vida 
co�diana en él. Ese entorno debe reunir una serie de caracterís�cas concretas que no supediten la estancia de las 
personas a factores externos a ellas, de manera que les genere bienestar permanecer en él. En defini�va, es 
imprescindible que el nivel de seguridad y confort que perciban sea elevado y que éstas sientan el lugar como suyo, 
ya que uno de los principales vehículos que mueve a las personas a usar los espacios urbanos es el sen�miento de 
pertenencia que sientan sobre éste. Podemos hablar entonces de un engranaje cíclico en el que a medida que más 
se use un espacio urbano mayor será el sen�miento de pertenecia al mismo, y para tener disposición y 
predisposición a usarlo debemos tener un sen�miento de confort y seguridad que nos lleve a ello.

Uno de los aspectos principales que se deben tener en cuenta en el momento de marcar las pautas de bienestar en 
las ciudades es el concepto de comunidad y cómo incide directamente en la manera de entender y atender a la forma 
de controlar este proceso cíclico de la vida urbana. Se deben establecer los aspectos de las ciudades que sean 
capaces de fomentar la cohesión comunitaria entre sus miembros y el entorno que los rodea. Tal y como establece 
Isidro Maya Jariego (Sen�do de comunidad y potenciación comunitaria. Apuntes de Psicología, 2004), el sen�do 
psicológico de comunidad �ene cuatro componentes:
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 1. Pertenencia. El sen�do de implicación personal en la comunidad �ene atributos esenciales, tales como la 
pertenencia y la iden�ficación con la comunidad o la seguridad emocional.

 2. Influencia recíproca. Entre los miembros y la comunidad se experimentan dinámicas de intercambio 
recíproco de poder.

 3. Integración y realización de necesidades. Hace referencia a la posibilidad de compar�r valores y 
recursos, y a la sa�sfacción de las necesidades individuales entre los integrantes de una comunidad.

 4. Conexión emocional compartida. Es un vínculo basado en las experiencias compar�das entre los 
miembros de una comunidad. Es un factor esencial en el mantenimiento de comunidades sólidas.

En base a estos principios, el obje�vo al que se debe apuntar es generar espacios urbanos confortables y seguros que 
las personas sientan como suyos de manera que sean par�cipes del entorno de forma conjunta y donde puedan ver 
saciadas sus necesidades como grupo y como persona. 

A par�r de esta fundamentación, se establecerá una relación de pautas de aplicación directa, sobre las que fijar la 
atención, que se desarrollan en los diferentes escenarios del entorno urbano, y sobre los cuales aplicarlas, que están 
estructuradas en base a la problemá�ca detectada y a las actuaciones llevadas a cabo en diferentes entornos 
urbanos, así como en propuestas realizadas por otras administraciones públicas y diversos colec�vos como, el 
anteriormente nombrado, Colectiu Punt 6 recogidas en diversas publicaciones, como “Urbanismo feminista” y 
“Entornos habitables, auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género en la vivienda y en el entorno”, 
que han dado buenos resultados y que �enen como objeto facilitar la iden�ficación de los puntos de la ciudad que 
vulneran la perspec�va de género y a la adopción de las medidas a incorporar en la ordenación que den respuesta a 
la casuís�ca discordante manifestada en ese lugar.

B2  LA APUESTA POR EL EQUILIBRIO IDEAL

Con el obje�vo de transformar la ciudad hacia un lugar cómodo, confortable, seguro y accesible para todo �po de 
personas es primordial buscar la vía mediante la cual poder establecer un patrón de desarrollo, en equilibrio y 
perdurable en el �empo.

Una manera de materializar ese equilibrio del que hablamos es la SOSTENIBILIDAD. Ésta hace referencia a la manera 
de sa�sfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo potencial a las generaciones futuras, que logre la 
adecuada proporcionalidad entre el crecimiento económico, el respeto por el medioambiente y  el mantenimiento 
del bienestar social. Este equilibrio debe par�r de la base de que estos tres ejes que lo definen poseen un peso 
igualitario de cara a establecer las premisas que caracterizan a este estado de sostenibilidad. Además son tres 
aspectos que se retroalimentan y que se complementan y necesitan ser analizadas globalmente para marcar sus 
pautas. En este sen�do, podemos hablar entonces de que existen tres prismas mediante los cuales definir la 
sostenibilidad.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. Es aquella que está condicionada por las ac�vidades produc�vas y reproduc�vas 
necesarias para obtener el equilibrio social y la estabilidad medioambiental de una manera rentable.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. Es aquella que controla el progreso económico y el bienestar social poniendo el 
acento en la preservación de la biodiversidad.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL. Es aquella que asegura y prioriza la cohesión social y man�ene la estabilidad de 
convivencia entre las personas y con su entorno, permi�endo un razonable crecimiento económico sin poner en 
riesgo el medioambiente. 

Desde el área del planeamiento urbanís�co existen diversos aspectos que se pueden abordar para propiciar y 
fomentar la sostenibilidad social, aportándole al entorno las cualidades necesarias de confort, seguridad y bienestar. 
Se debe dotar al entorno urbano de todos los condicionantes necesarios para crear un ambiente urbano propicio que 
dialogue de manera coherente con los fundamentos de la sostenibilidad ambiental y que permita y propicie el 
desarrollo económico de un sector.

Una de las referencias a las que atendemos para establecer estos parámetros de sostenibilidad social en las ciudades 
es el libro “Entornos Habitables” (Colectiu-Punt 6 -feb.2017) y que, a su vez, está basado en los 6 principios 
desarrollados por Anne Michaud en la “Guide d’aménagement pour un Environnement Urbain Sécuritaire de la 
Ville de Montréal”. En relación a esto, se establecen las pautas para iden�ficar y mejorar los elementos del entorno 
�sico urbano que puedan generar y asegurar la SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA intentando alcanzar los ideales de 
armonía urbana, disponiendo los elementos necesarios a la escena urbana. 

Ésta es una guía que ofrece diferentes vías de reflexión y que propone posibles pautas de aplicación en estrategias 
de seguridad y confort para establecer o reformular los elementos del entorno urbano. Asimismo, describe las 
condiciones que deberían reunir los escenarios presentes en las ciudades para que estén compuestos por espacios 
aptos para todo �po de usuarios, marcándose como obje�vo máximo y primordial crear CIUDADES POR Y PARA 
TODOS Y TODAS.

B3  SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA. UN ENTORNO CARACTERÍSTICO

Conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, son varios los aspectos de las ciudades a los que hay que mirar para 
plantearse las pautas necesarias para conseguir alcanzar los obje�vos de la SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA que 
nos permita estar en equilibrio entre todos y todas y con el entorno que nos rodea. Por un lado, se debe buscar la 
manera de que el ambiente urbano en el que vivamos nos mantenga en paz y serenidad y podamos disfrutar de 
manera tranquila habitándolo. Que en todo momento nos sintamos con seguridad cuando paseemos por sus calles, 
parques o plazas. Del mismo modo, debe reunir las caracterís�cas necesarias para que ninguna persona se sienta 
excluida de manera que pueda hacer uso y disfrute de sus espacios, fomentando las relaciones entre iguales y 
propiciando ambientes urbanos vivos y fluídos.

Urbanismo En Igualdad

B1  EL MODELO DE LA CIUDAD ÓPTIMA

Un modelo de ciudad óp�mo al que se debe aspirar es aquel que permita a sus habitantes hacer uso y disfrute de sus 
calles de una manera segura, confortable e igualitaria y que favorezca y fomente la libertad de movimiento de la 
ciudadanía. Cabe destacar que existen condicionantes �sicos, sociales o funcionales que determinan tanto la manera 
de usar la ciudad como los lugares a habitar en ella. Por este mo�vo, se debe hacer especial hincapié en propiciar que 
esta situación no se ponga de manifiesto. Un ejemplo claro donde esta situación se reproduce, tal y como establece 
Col-lec�u Punt 6 en su libro “Entornos Habitables”, es en la diferencia existente en la percepción de seguridad para 
hombres o mujeres, que genera enormes desigualdades en la manera de vivir las ciudades y que condiciona los 
lugares por los cuales transitar; otro ejemplo son las personas con movilidad reducida y los impedimentos con los 
que se topan todos los días para transitar cómodamente.

Para poder reconducir los aspectos fundamentales de una ciudad y conver�rla en una ciudad por y para todos y 
todas que dé cabida a todo �po de usuarios y que estos no se vean supeditados a los condicionantes que los 
caracterizan es necesario poner el foco de atención en los factores básicos de las ciudades que generan esa situación. 
En este sen�do, se debe realizar un reconocimiento del entorno próximo para iden�fircar esta posible realidad, 
dando un rol principal en este proceso de transformación a las personas que habitualmente desarrollan su vida 
co�diana en él. Ese entorno debe reunir una serie de caracterís�cas concretas que no supediten la estancia de las 
personas a factores externos a ellas, de manera que les genere bienestar permanecer en él. En defini�va, es 
imprescindible que el nivel de seguridad y confort que perciban sea elevado y que éstas sientan el lugar como suyo, 
ya que uno de los principales vehículos que mueve a las personas a usar los espacios urbanos es el sen�miento de 
pertenencia que sientan sobre éste. Podemos hablar entonces de un engranaje cíclico en el que a medida que más 
se use un espacio urbano mayor será el sen�miento de pertenecia al mismo, y para tener disposición y 
predisposición a usarlo debemos tener un sen�miento de confort y seguridad que nos lleve a ello.

Uno de los aspectos principales que se deben tener en cuenta en el momento de marcar las pautas de bienestar en 
las ciudades es el concepto de comunidad y cómo incide directamente en la manera de entender y atender a la forma 
de controlar este proceso cíclico de la vida urbana. Se deben establecer los aspectos de las ciudades que sean 
capaces de fomentar la cohesión comunitaria entre sus miembros y el entorno que los rodea. Tal y como establece 
Isidro Maya Jariego (Sen�do de comunidad y potenciación comunitaria. Apuntes de Psicología, 2004), el sen�do 
psicológico de comunidad �ene cuatro componentes:
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 1. Pertenencia. El sen�do de implicación personal en la comunidad �ene atributos esenciales, tales como la 
pertenencia y la iden�ficación con la comunidad o la seguridad emocional.

 2. Influencia recíproca. Entre los miembros y la comunidad se experimentan dinámicas de intercambio 
recíproco de poder.

 3. Integración y realización de necesidades. Hace referencia a la posibilidad de compar�r valores y 
recursos, y a la sa�sfacción de las necesidades individuales entre los integrantes de una comunidad.

 4. Conexión emocional compartida. Es un vínculo basado en las experiencias compar�das entre los 
miembros de una comunidad. Es un factor esencial en el mantenimiento de comunidades sólidas.

En base a estos principios, el obje�vo al que se debe apuntar es generar espacios urbanos confortables y seguros que 
las personas sientan como suyos de manera que sean par�cipes del entorno de forma conjunta y donde puedan ver 
saciadas sus necesidades como grupo y como persona. 

A par�r de esta fundamentación, se establecerá una relación de pautas de aplicación directa, sobre las que fijar la 
atención, que se desarrollan en los diferentes escenarios del entorno urbano, y sobre los cuales aplicarlas, que están 
estructuradas en base a la problemá�ca detectada y a las actuaciones llevadas a cabo en diferentes entornos 
urbanos, así como en propuestas realizadas por otras administraciones públicas y diversos colec�vos como, el 
anteriormente nombrado, Colectiu Punt 6 recogidas en diversas publicaciones, como “Urbanismo feminista” y 
“Entornos habitables, auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género en la vivienda y en el entorno”, 
que han dado buenos resultados y que �enen como objeto facilitar la iden�ficación de los puntos de la ciudad que 
vulneran la perspec�va de género y a la adopción de las medidas a incorporar en la ordenación que den respuesta a 
la casuís�ca discordante manifestada en ese lugar.

B2  LA APUESTA POR EL EQUILIBRIO IDEAL

Con el obje�vo de transformar la ciudad hacia un lugar cómodo, confortable, seguro y accesible para todo �po de 
personas es primordial buscar la vía mediante la cual poder establecer un patrón de desarrollo, en equilibrio y 
perdurable en el �empo.

Una manera de materializar ese equilibrio del que hablamos es la SOSTENIBILIDAD. Ésta hace referencia a la manera 
de sa�sfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo potencial a las generaciones futuras, que logre la 
adecuada proporcionalidad entre el crecimiento económico, el respeto por el medioambiente y  el mantenimiento 
del bienestar social. Este equilibrio debe par�r de la base de que estos tres ejes que lo definen poseen un peso 
igualitario de cara a establecer las premisas que caracterizan a este estado de sostenibilidad. Además son tres 
aspectos que se retroalimentan y que se complementan y necesitan ser analizadas globalmente para marcar sus 
pautas. En este sen�do, podemos hablar entonces de que existen tres prismas mediante los cuales definir la 
sostenibilidad.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. Es aquella que está condicionada por las ac�vidades produc�vas y reproduc�vas 
necesarias para obtener el equilibrio social y la estabilidad medioambiental de una manera rentable.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. Es aquella que controla el progreso económico y el bienestar social poniendo el 
acento en la preservación de la biodiversidad.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL. Es aquella que asegura y prioriza la cohesión social y man�ene la estabilidad de 
convivencia entre las personas y con su entorno, permi�endo un razonable crecimiento económico sin poner en 
riesgo el medioambiente. 

Desde el área del planeamiento urbanís�co existen diversos aspectos que se pueden abordar para propiciar y 
fomentar la sostenibilidad social, aportándole al entorno las cualidades necesarias de confort, seguridad y bienestar. 
Se debe dotar al entorno urbano de todos los condicionantes necesarios para crear un ambiente urbano propicio que 
dialogue de manera coherente con los fundamentos de la sostenibilidad ambiental y que permita y propicie el 
desarrollo económico de un sector.

Una de las referencias a las que atendemos para establecer estos parámetros de sostenibilidad social en las ciudades 
es el libro “Entornos Habitables” (Colectiu-Punt 6 -feb.2017) y que, a su vez, está basado en los 6 principios 
desarrollados por Anne Michaud en la “Guide d’aménagement pour un Environnement Urbain Sécuritaire de la 
Ville de Montréal”. En relación a esto, se establecen las pautas para iden�ficar y mejorar los elementos del entorno 
�sico urbano que puedan generar y asegurar la SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA intentando alcanzar los ideales de 
armonía urbana, disponiendo los elementos necesarios a la escena urbana. 

Ésta es una guía que ofrece diferentes vías de reflexión y que propone posibles pautas de aplicación en estrategias 
de seguridad y confort para establecer o reformular los elementos del entorno urbano. Asimismo, describe las 
condiciones que deberían reunir los escenarios presentes en las ciudades para que estén compuestos por espacios 
aptos para todo �po de usuarios, marcándose como obje�vo máximo y primordial crear CIUDADES POR Y PARA 
TODOS Y TODAS.

B3  SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA. UN ENTORNO CARACTERÍSTICO

Conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, son varios los aspectos de las ciudades a los que hay que mirar para 
plantearse las pautas necesarias para conseguir alcanzar los obje�vos de la SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA que 
nos permita estar en equilibrio entre todos y todas y con el entorno que nos rodea. Por un lado, se debe buscar la 
manera de que el ambiente urbano en el que vivamos nos mantenga en paz y serenidad y podamos disfrutar de 
manera tranquila habitándolo. Que en todo momento nos sintamos con seguridad cuando paseemos por sus calles, 
parques o plazas. Del mismo modo, debe reunir las caracterís�cas necesarias para que ninguna persona se sienta 
excluida de manera que pueda hacer uso y disfrute de sus espacios, fomentando las relaciones entre iguales y 
propiciando ambientes urbanos vivos y fluídos.

SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICASOS

TENIBI
LIDAD

Habitabilidad

Equidad

Viabilidad

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

B1  EL MODELO DE LA CIUDAD ÓPTIMA

Un modelo de ciudad óp�mo al que se debe aspirar es aquel que permita a sus habitantes hacer uso y disfrute de sus 
calles de una manera segura, confortable e igualitaria y que favorezca y fomente la libertad de movimiento de la 
ciudadanía. Cabe destacar que existen condicionantes �sicos, sociales o funcionales que determinan tanto la manera 
de usar la ciudad como los lugares a habitar en ella. Por este mo�vo, se debe hacer especial hincapié en propiciar que 
esta situación no se ponga de manifiesto. Un ejemplo claro donde esta situación se reproduce, tal y como establece 
Col-lec�u Punt 6 en su libro “Entornos Habitables”, es en la diferencia existente en la percepción de seguridad para 
hombres o mujeres, que genera enormes desigualdades en la manera de vivir las ciudades y que condiciona los 
lugares por los cuales transitar; otro ejemplo son las personas con movilidad reducida y los impedimentos con los 
que se topan todos los días para transitar cómodamente.

Para poder reconducir los aspectos fundamentales de una ciudad y conver�rla en una ciudad por y para todos y 
todas que dé cabida a todo �po de usuarios y que estos no se vean supeditados a los condicionantes que los 
caracterizan es necesario poner el foco de atención en los factores básicos de las ciudades que generan esa situación. 
En este sen�do, se debe realizar un reconocimiento del entorno próximo para iden�fircar esta posible realidad, 
dando un rol principal en este proceso de transformación a las personas que habitualmente desarrollan su vida 
co�diana en él. Ese entorno debe reunir una serie de caracterís�cas concretas que no supediten la estancia de las 
personas a factores externos a ellas, de manera que les genere bienestar permanecer en él. En defini�va, es 
imprescindible que el nivel de seguridad y confort que perciban sea elevado y que éstas sientan el lugar como suyo, 
ya que uno de los principales vehículos que mueve a las personas a usar los espacios urbanos es el sen�miento de 
pertenencia que sientan sobre éste. Podemos hablar entonces de un engranaje cíclico en el que a medida que más 
se use un espacio urbano mayor será el sen�miento de pertenecia al mismo, y para tener disposición y 
predisposición a usarlo debemos tener un sen�miento de confort y seguridad que nos lleve a ello.

Uno de los aspectos principales que se deben tener en cuenta en el momento de marcar las pautas de bienestar en 
las ciudades es el concepto de comunidad y cómo incide directamente en la manera de entender y atender a la forma 
de controlar este proceso cíclico de la vida urbana. Se deben establecer los aspectos de las ciudades que sean 
capaces de fomentar la cohesión comunitaria entre sus miembros y el entorno que los rodea. Tal y como establece 
Isidro Maya Jariego (Sen�do de comunidad y potenciación comunitaria. Apuntes de Psicología, 2004), el sen�do 
psicológico de comunidad �ene cuatro componentes:
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A.- PROBLEMÁTICA

En muchas ocasiones hacemos uso de los espacios de las ciudades sin pararnos a pensar cuál es la composición u 
orientación de ese entorno y qué pasaría en el caso en el que necesitemos salir por alguna circunstancia. El entorno 
urbano está compuesto de diversos elementos que puede llegar a dificultar su legibilidad, ya sea por la propia 
conformación de sus calles o por agentes externos que lo propicien, y se hace necesario dotarlo de diversos 
intrumentos para  resolver esta dificultad.

Plantear lógicas estructurales con una comprensión clara, concisa y directa del espacio es una tarea primordial para 
favorecer la orientación de las personas en el entorno, ayudando a la iden�ficación de las redes de comunicación de 
uso co�diano. Se debe prestar especial atención a la colocación de señalé�ca explícita y de fácil comprensión y que 
ofrezca solución a los posibles problemas de movilidad diaria. La señalé�ca debe transmi�r un mensaje inequívoco. 

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Crear espacios de manera que sea sencillo hacer una lectura rápida del entorno próximo con el fin de poder 
orientarnos en todo momento.

2. Generar estructuras urbanas que permitan entender la organización de sus espacios para poder decidir con 
facilidad hacia donde dirigirnos.

3. Disponer hitos urbanos caracterís�cos de cada lugar mediante los cuales poder iden�ficarlos.

4. Crear señalé�ca clara y legible que se pueda entender con facilidad.

Señalética / Estructura urbana
 LEGIBILIDAD LG

Vigilancia natural solidaria 
SEGURIDAD

Afluencia
VITALIDAD

Social - Física
VISIBILIDAD

Estructura urbana - Señalética
LEGIBILIDAD

Lugares de
encuentro

COMUNIDAD

Visual - Auditivo - Mental - Físico
CONFORT

Identidad - Cercanía
PROXIMIDAD

SOSTENIBILIDAD
SOCIAL URBANA

Cualidades Del Entorno Urbano
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A.- PROBLEMÁTICA

Una caracterís�ca complementaria a la vitalidad de la calle es la vigilancia que podemos aportarnos entre todos de 
manera espontánea y natural. El mero hecho de transitar la calle y hacernos par�cipes de sus acciones aporta un 
nivel de vigilancia natural muy alto. La vigilancia natural es aquella que los ciudadanos y las ciudadanas ejercemos 
entre nosotros y nosotras de manera espontánea cuando u�lizamos el espacio urbano. 

Por este mo�vo, se puede decir que la vigilancia urbana y su vitalidad son aspectos complementarios porque 
mientras mayor sea la vitalidad de una ciudad, mayor será la sensación de protección involuntaria entre sus 
ciudadanos. Esta vigilancia natural no �ene por qué generarse solamente en el entorno público sino que puede darse 
entre lo público y lo privado.

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Propiciar la vigilancia natural de manera espontánea y co�diana entre los ciudadanos. 

2. Fomentar el cuidado y protección entre iguales en el entorno urbano de manera solidaria y no autoritaria ni 
impuesta. 

Vigilancia natural solidaria
 SEGURIDAD SG

A.- PROBLEMÁTICA

La vitalidad que poseen los espacios urbanos es un aspecto fundamental para las relaciones comunitarias. Cuando 
un espacio �ene una afluencia alta de personas se en�ende que es un espacio con una elevada vitalidad 
traduciéndose en un lugar confortable en el que desarrollar la vida diaria. Es un indica�vo de que la organización y 
conformación de sus elementos urbanos es el óp�mo para disfrutar y manifestar las relaciones sociales. Por ello, el 
principal obje�vo marcado es que se debe buscar que las calles estén lo más vivas posible la mayor parte del �empo 
y en las diferentes franjas horarias.

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Disposición de los elementos urbanos necesarios para favorecer la afluencia de todo �po de personas en los 
espacios urbanos en las diferentes franjas horarias del día.

2. Diversificar las ac�vidades que se desarrollen en el espacio urbano. 

3. Permi�r la variedad de usos que convivan en un lugar.

Afluencia
 VITALIDAD VT

A.- PROBLEMÁTICA

Una de las claves de la sensación de seguridad en las ciudades es habitar espacios en los que nos sintamos visibles y 
que, del mismo modo, podamos observar y tener controlado lo que nos rodea. Resulta indispensable crear espacios 
amplios, sin la presencia de elementos urbanos que puedan obstaculizar la visión y donde la iluminación, tanto 
natural como ar�ficial, juegue un papel importante.

Por otro lado, podemos hablar de la visibilidad desde un punto de vista social. Impulsar la visibilidad de la mujer en 
la sociedad para que cada vez se haga más notable su presencia, fortaleciendo su rol en la sociedad y equiparando su 
importancia dentro de la misma. De manera que se pueda reconocer y homenajear la aportación histórica de la 
mujer a la sociedad.

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Poder hacer una lectura rápida de nuestro entorno más próximo para posibilitar la iden�ficación de las personas y 
de los elementos urbanos que nos rodean.

2. Evitar la disposición de mobiliario o vegetación que impida la visión de todo el espacio.

3. Potenciar y favorecer la visibilidad urbana y social de la mujer.

Física / Social
 VISIBILIDAD VS

Urbanismo En Igualdad
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A.- PROBLEMÁTICA

El término de comunidad está relacionado con una acción mutua y conjunta teniendo como fin el bien y el interés 
común, manteniendo como vehículo conductor la unión entre sus individuos. Uno de los aspectos que mo�van a las 

personas a actuar en comunidad es la sensación de pertenencia a un entorno determinado. El hecho de que un lugar 
le pertenezca a un grupo genera que todos sus miembros estén mo�vados a mantener el buen estado del mismo. 
Ar�cula una simbiosis entre todas las personas que lo forman llegando a establecer vínculos de cuidado entre ellas. 

Esta tendencia de protección posibilita a que la actuación en comunidad incen�ve la sensación de bienestar social en 
sus calles. En este sen�do se deben conformar los espacios de convivencia social o espacios de relación de las 
ciudades de manera que se fomente la acción grupal apoyando la generación de comunidades.

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Disponer espacios que potencien la socialización conjunta e igualitaria de los ciudadanos apostando por la 
generación de comunidad y unión entre todos y todas. 

2. Favorecer la convivencia entre todos y todas propiciando el sen�miento de pertenencia al lugar fomentando el 
cuidado y protección entre iguales de manera solidaria.

3. Contribuir en las redes comunitarias.

Lugares de encuentro
 COMUNIDAD CM

Urbanismo En Igualdad

A.- PROBLEMÁTICA

La conformación equilibrada y armónica de los elementos urbanos dentro de las ciudades puede propiciar y 
favorecer la tendencia de sus habitantes a ocupar y u�lizar de manera conjunta sus espacios. Unos espacios dotados  
son espacios habitados, y mientras mayor sea la oferta de las dotaciones y de los equipamientos que se dispongan 
mayor será la probabilidad de disfrutar ese espacio público.  Si bien la apropiación del espacio público puede darse 
de manera involuntaria por parte de la sociedad, cuanto más confortable sea un espacio urbano, mayor será la 
garan�a de que se produzca esta situación. 

Es importante disponer los elementos necesarios para generar bienestar social  y propiciar la acción urbana. 
Potenciar el bienestar social es un vehículo idóneo que fomenta el deseo de permanencia y uso del espacio urbano.

En este sen�do, habría que destacar que una de las premisas de las que se debe par�r, es que una correcta 
disposición de los elementos urbanos puede favorecer el bienestar �sico y psíquico de la ciudadanía, mo�vando a las 
personas a hacer vida social al aire libre, potenciando en gran medida la afluencia de los espacios urbanos. 

El confort urbano está determinado por cuatro �pos de confort : Visual - Audi�vo - Mental - Físico. El obje�vo es 
conseguirlos de forma conjunta, par�endo de la base de que existen diversos �pos de personas con diferentes 
capacidades y necesidades.

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conformar espacios acogedores y compuestos por el equipamiento necesario para potenciar la vitalidad de la 
escena urbana.

2. Dotar al entorno urbano de los elementos necesarios para poder desarrollar la vida co�diana a una distancia y 
�empos accesibles para todos los sectores de la población.
 

Visual - Auditivo - Mental - Físico
 CONFORT CF

A.- PROBLEMÁTICA

Una caracterís�ca complementaria a la vitalidad de la calle es la vigilancia que podemos aportarnos entre todos de 
manera espontánea y natural. El mero hecho de transitar la calle y hacernos par�cipes de sus acciones aporta un 
nivel de vigilancia natural muy alto. La vigilancia natural es aquella que los ciudadanos y las ciudadanas ejercemos 
entre nosotros y nosotras de manera espontánea cuando u�lizamos el espacio urbano. 

Por este mo�vo, se puede decir que la vigilancia urbana y su vitalidad son aspectos complementarios porque 
mientras mayor sea la vitalidad de una ciudad, mayor será la sensación de protección involuntaria entre sus 
ciudadanos. Esta vigilancia natural no �ene por qué generarse solamente en el entorno público sino que puede darse 
entre lo público y lo privado.

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Propiciar la vigilancia natural de manera espontánea y co�diana entre los ciudadanos. 

2. Fomentar el cuidado y protección entre iguales en el entorno urbano de manera solidaria y no autoritaria ni 
impuesta. 



A.- PROBLEMÁTICA

El término de comunidad está relacionado con una acción mutua y conjunta teniendo como fin el bien y el interés 
común, manteniendo como vehículo conductor la unión entre sus individuos. Uno de los aspectos que mo�van a las 

personas a actuar en comunidad es la sensación de pertenencia a un entorno determinado. El hecho de que un lugar 
le pertenezca a un grupo genera que todos sus miembros estén mo�vados a mantener el buen estado del mismo. 
Ar�cula una simbiosis entre todas las personas que lo forman llegando a establecer vínculos de cuidado entre ellas. 

Esta tendencia de protección posibilita a que la actuación en comunidad incen�ve la sensación de bienestar social en 
sus calles. En este sen�do se deben conformar los espacios de convivencia social o espacios de relación de las 
ciudades de manera que se fomente la acción grupal apoyando la generación de comunidades.

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Disponer espacios que potencien la socialización conjunta e igualitaria de los ciudadanos apostando por la 
generación de comunidad y unión entre todos y todas. 

2. Favorecer la convivencia entre todos y todas propiciando el sen�miento de pertenencia al lugar fomentando el 
cuidado y protección entre iguales de manera solidaria.

3. Contribuir en las redes comunitarias.
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A.- PROBLEMÁTICA
Una cualidad esencial que debe poseer el entorno urbano es la proximidad tanto desde el punto de vista �sico como 
desde un punto de vista psicológico. 
 
Por un lado se deben disponer todos los elementos que componen el entorno urbano de manera que los habitantes 
de un lugar puedan hacer uso de estos de manera sencilla y directa, atendiendo a todos los sectores de la población 
según sus necesidades y capacidades.

Por otro lado,  el sen�miento de pertenencia de las personas está muy ligado a la iden�dad del lugar donde se vive y 
al que se dice pertenecer, donde se establecen las interrelaciones culturales y sociales y donde se �enen las 
experiencias más significa�vas 

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Priorizar los recorridos peatonales y el transporte público en las conexiones viarias entre los dis�ntos espacios de 
relación, dotaciones y equipamientos.

2. Minorar las distancias recorridas aproximando estos lugares a toda la población.

3. Establecer plataformas únicas, al mismo nivel y con varias texturas de pavimento y elementos que definan las 
líneas de desplazamiento de las personas y transmitan la sensación al vehículo de ser él quien invade el espacio 
público.

4. Recuperar la condición de la calle como principal espacio público para el desarrollo de las relaciones sociales 
favoreciendo la integración y la iden�dad del entorno urbano. Las calles dejan de ser un espacio de tránsito y se 
convierten en un lugar de des�no. 

 PROXIMIDAD
Identidad / CercaníaPR

Urbanismo En Igualdad



C1. La Escena Urbana. Escenario + Escenogra�a
C2. Pautas de Sostenibilidad Social Urbana

Espacio Público Viario - Espacio Público de Relación - Vivienda - Equipamientos/ Dotaciones/ Servicios

C
ESCENARIOS DEL 

ENTORNO URBANO



exterior.LGVSVTSGCFCMPR

c) Diseñar los equipamientos respondiendo a la diversidad de las personas que los usan en términos de accesibilidad, 
facilidad, comodidad y ergonomía. LGVSVTSGCFCMPR

d) Apostar por conformar “LA CIUDAD DE LOS 15 MINUTOS”, del urbanista colombiano Carlos Moreno. La propuesta 
está basada principalmente en la potenciación y revalorización de los servicios de corta distancia dotando al entorno 
próximo de todos aquellos servicios básicos que dan soporte a la vida co�diana. Paralelamente conlleva un 
aprovechamiento más eficiente de los recursos de proximidad, una u�lización más efec�va del entorno urbano y, en 
consecuencia, una apropiación del espacio público, fomentando la calle como un lugar de encuentro. 
LGVSVTSGCFCMPR

e) Disponer señalé�ca con la localización de los equipamientos y servicios del entorno dis�nguiendo aquellos que 
son de uso co�diano. LGVSVTSGCFCMPR

f) Generar señalé�ca que vincule usos complementarios próximos (5-10 minutos a pie). LGVSVTSGCFCMPR

Tabla resumen

Por medio de la siguiente tabla resumen de las pautas de aplicación se podrá tener una visión global de cómo inciden 
o afectan sobre cada uno de los escenarios urbanos y las cualidades que pueden aportar. La tabla es un instrumento 
mediante el cual podemos establecer un paquete de intervenciones, en función de las carencias de nuestro ámbito 
de actuación, para conseguir la presencia de todas las cualidades juntas, aplacando las carencias detectadas y 
complementando aquellos aspectos que no estén conseguidos al completo.

b) Incen�var la promoción de edificios residenciales para grupos sociales específicos, con viviendas equipadas para 
personas mayores o con diversidad funcional con servicios sanitarios o comunitarios que garan�cen la máxima 
autonomía de estas personas y que se puedan combinar con viviendas para jóvenes, promoviendo la diversidad y la 
ayuda mutua. Se procurará incluir espacios comunes y espacios intermedios que favorezcan la relación entre las 
personas y evitando el aislamiento. LGVSVTSGCFCMPR

c) Incen�var el diseño de viviendas con distribuciones flexibles que ofrezcan espacios innovadores adaptables a las 
diferentes estructuras familiares y a los dis�ntos momentos del ciclo vital de las personas. LGVSVTSGCFCMPR

d) Establecer determinaciones norma�vas que permitan la habilitación de espacios en la vivienda o en el espacio 
comunitario para el desarrollo de ac�vidades produc�vas diversas y espacios compar�dos de trabajo que 
implementen la conciliación familiar y aprovechando que las empresas �enden cada vez más a la implementación del 
teletrabajo. LGVSVTSGCFCMPR

e) Los edificios se diseñarán con frentes de fachadas sin recovecos ni muros ciegos. U�lizando en las plantas bajas 
materiales transparentes o permeables que permitan la relación visual entre los espacios comunes interiores y la 
calle. Evitando la localización de las puertas de garaje hacia el interior del edificio que generen espacios sin visibilidad 
desde el exterior y garan�zando que se mantengan estas condiciones en el �empo. LGVSVTSGCFCMPR

f) Los puntos de acceso a los edificios, así como la conexión con los espacios comunes de movilidad interior del 
edificio como portales, escaleras, rampas, ascensores y pasillos se diseñarán de forma que sean reconocibles y 
usando materiales transparentes o permeables que permitan el contacto visual con otros espacios de uso común en 
el interior del edificio y con recorridos alterna�vos. LGVSVTSGCFCMPR

g) Habilitar espacios complementarios en las plantas bajas de los edificios para el guardado de objetos de gran 
tamaño como bicicletas, carritos de la compra, cochecitos de bebé u otros elementos par�culares de la comunidad. 
Estos espacios deberán estar bien iluminados y ser transparentes de fuera a dentro y viceversa. LGVSVTSGCFCMPR

h) Establecer determinaciones norma�vas que regulen las condiciones de seguridad de lugares propensos a 
agresiones (portales, entradas a los ascensores, principios de las escaleras, etc.). LGVSVTSGCFCMPR

C2.4. Rela�vas a los servicios y dotaciones / equipamientos

Los servicios y dotaciones/equipamientos mínimos considerados básicos para la vida co�diana de la población desde 
la perspec�va del urbanismo inclusivo son: 

    • Atención al público para trámites administra�vos.

    • Centros de salud de atención primaria.

    • Centros sociales para diferentes edades y con ac�vidades culturales (centros cívicos, bibliotecas, etc.)

    • Espacios de cuidado de gente mayor (centros de día o similares)

    • Espacios de cuidado infan�l (guarderías)

    • Centros educa�vos, primaria y secundaria.

    • Comercio.

    • Espacios para ac�vidades �sicas.

a) A la hora de establecer la ordenación se evitará la zonificación con usos exclusivos, fomentando la disposición 
equita�va de las dotaciones/equipamientos y servicios, diseñando o conformando una red de servicios de rango 
local, apoyando el comercio local u otras ac�vidades de proximidad, con recorridos y distancias accesibles a pie o en 
transporte público desde las viviendas. LGVSVTSGCFCMPR

b) Si no es posible la ubicación de dotaciones, equipamientos o servicios en parcelas exclusivas, se podrán ubicar en 
las plantas bajas de los edificios de manera que resulten visibles y fácilmente accesibles desde el 

h) Se fomentará la autonomía de movilidad de la infancia, estableciendo recorridos seguros para los 
escolares.LGVSVTSGCFCMPR

i) Los carriles bicis se diseñarán de manera que no se disminuya el ancho de la acera sino de la calzada. Deberán 
quedar �sicamente separados de los peatones y los vehículos a motor, estar bien señalizados, iluminados y deberá 
dotarse de espacio suficiente para estacionar las bicicletas y otros vehículos no motorizados en especial en las 
proximidades de los espacios públicos y equipamientos/dotaciones. LGVSVTSGCFCMPR

j) Se deberá evitar el diseño de pasos subterráneos o elevados, que son previsibles y no �enen opciones alterna�vas 
y reemplazarlos por pasos peatonales al mismo nivel de la calzada. En caso de no ser posible, adecuando escaleras y 
pasos peatonales con iluminación, espacio suficiente para varias personas, instalando rampas y ascensores que 
garan�cen la accesibilidad, con materiales transparentes que favorezcan la visibilidad. LGVSVTSGCFCMPR

k) La iluminación estará distribuida de manera homogénea por todo el recorrido, evitando elementos que obstruyan 
la luz de las farolas, así como contrastes entre zonas muy iluminadas y poco iluminadas. LGVSVTSGCFCMPR

l) Se deberá asegurar el aparcamiento necesario para personas con diversidad funcional y reducir el estacionamiento 
que invade los espacios públicos procurando alterna�vas a los aparcamientos subterráneos o en grandes extensiones 
aisladas, como espacios para el aparcamiento colec�vo conectado visualmente con otros usos, edificios de 
aparcamientos con plantas bajas comerciales o equipamientos, etc. LGVSVTSGCFCMPR

m) Las paradas de transporte público no podrán localizarse en zonas aisladas que generen sensación de inseguridad.  
Se deberán diseñar de forma que no obstaculicen la visibilidad del espacio público, con materiales transparentes que 
no puedan ser tapados por carteles publicitarios y otros obstáculos. Además, deberán contener toda la información 
rela�va al transporte: plano de la red de transporte, conexiones, horarios, �empo en recorridos, rutas accesibles y 
mapa detallado del entorno de las paradas del transporte en relación a la red co�diana, así como interfonos de 
ayuda. LGVSVTSGCFCMPR

n) Deberán colocarse planos y carteles informa�vos en lugares visibles y con afluencia de personas indicando la 
localización próxima de los equipamientos, servicios públicos, espacios públicos, zonas comerciales, recorridos 
accesibles, estaciones y paradas de transporte público. LGVSVTSGCFCMPR

o) En toda señalización deberá usarse iconogra�a que incluya diferentes sexos, evitando estereo�pos de género; 
representando la diversidad de edades y cuerpos, u�lizando un lenguaje no sexista. LGVSVTSGCFCMPR

p) Reconocer las aportaciones de las mujeres a la sociedad, a través de elementos urbanos de valor simbólico 
(esculturas, murales, grafi�s, etc.) e impulsando el nombramiento de calles con nombres de 
mujeres.LGVSVTSGCFCMPR

q) Implementar sensores y cámaras de vigilancia inteligentes que monitoricen los lugares de mayor potencial de 
riesgo y que generen alarmas a �empo real. LGVSVTSGCFCMPR

C2.2. Rela�vas al espacio público de relación

a) Cons�tuye el espacio público de relación, los parques, plazas y otros lugares de estancia de un determinado 
ámbito donde se promueve la socialización, integración y convivencia intergeneracional de las personas. Estos 
lugares deberán estar relacionados entre sí, conformando una red de espacios de manera que los usos y ac�vidades 
que en ellos se desarrollen se vean complementadas cuando existan carencias por mo�vos 
superficie.LGVSVTSGCFCMPR

b) El conjunto de espacios que conforman esta red se distribuirá siguiendo el criterio de proximidad, evitando 
distancias que supongan más de 10 minutos de recorrido a pie entre ellos. LGVSVTSGCFCMPR

c) A la hora de establecer la ordenación se deberá iden�ficar los espacios vacíos o infrau�lizados que sean 
suscep�bles de ser integrados en esta red con el objeto de conseguir cumplir con esa distancia y con la 

Estas pautas se complementarán con las determinaciones reguladas por la legislación rela�va a la Accesibilidad 
Universal sirviendo de manera conjunta como guía de factores a tener en cuenta para asegurar y cer�ficar la 
inclusión de la perspec�va de género en la ordenación y a la hora de establecer la propuesta, incorporando en el 
documento que se redacte, si fuera necesario, su regulación norma�va en aras de asegurar un urbanismo  y una 
planificación con SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA. No se trata de una relación cerrada, sino una hoja de ruta de 
actuaciones a seguir que podrá ser ampliada con otras pautas según el �po de actuación y los condicionantes que 
surjan. 

De la interrelación de estos escenarios y de las pautas a seguir en cada uno de ellos se consigue la cualificación 
potencial del espacio urbano inclusivo. Dependiendo del alcance de la planificación, se aplicarán las determinaciones 
de las dis�ntas pautas implicadas pudiendo englobar una, varias o todas a la vez. Si bien el conjunto de pautas 
propuestas persiguen un mismo obje�vo, cada una de ellas tendrá una incidencia diferente en nivel de aportación de 
cada cualidad al entorno urbano. Con el fin de indicar qué cualidades del entorno se consiguen con cada pauta, se 
indica en colores más intensos las cualidades que se alcanzan con cada una y en colores más tenues en las que, por 
el contrario, habría que aplicar otra pauta para su consecución.

LEGIBILIDADVISIBILIDADVITALIDADSEGURIDADCONFORTCOMUNIDADPROXIMIDAD

C2.1. Rela�vas al espacio público viario

a) Priorizar en el diseño del espacio viario el desplazamiento a pie y los usos peatonales, reduciendo el tráfico a 
motor en las calles preferentemente comerciales y ampliando las aceras de calles que conecten la red de espacios 
públicos y equipamientos. LGVSVTSGCFCMPR

b) Se procurará evitar el diseño de calles con frentes de fachada con�nuas y longitudes que generen largos recorridos 
peatonales, evitando la monotonía y facilitando la iden�ficación del espacio y por consiguiente la orientación del 
peatón, permi�endo, en su caso, alterna�vas de recorrido en caso de emergencia. LGVSVTSGCFCMPR

c) En su caso, se localizarán e iden�ficarán para su eliminación los lugares y rincones que puedan resultar no seguros 
atendiendo a la percepción de peligrosidad. Las parcelas/solares en desuso deberán estar correctamente vallados 
para evitar que se generen zonas de acumulación de residuos o se conviertan en lugares inseguros. Se promoverá su 
cesión temporal o indefinida para uso como huertos urbanos o pequeños jardines entre bloques fomentado la 
par�cipación comunitaria en su cuidado. LGVSVTSGCFCMPR

d) En los cruces entre calles y esquinas se localizarán espacios de encuentro y socialización ubicando bancos para el 
descanso, juegos, árboles y cualquier otro elemento que promueva el encuentro en las esquinas. LGVSVTSGCFCMPR

e) Las aceras deberán estar dotadas de bancos de descanso cada pequeño tramo (200mts) LGVSVTSGCFCMPR

f) Se deberá evitar la localización del mobiliario urbano, vegetación, ornamentación y elementos de publicidad, 
señalización o ges�ón de residuos en lugares que pueda obstaculizar la visibilidad total o parcial desde el vehículo de 
las personas que se desplazan a pie o en sillas de ruedas o puedan dar lugar a espacios que condicionen la 
seguridad.LGVSVTSGCFCMPR

g) Las rutas accesibles para usuarios en sillas de ruedas, cochecitos o con movilidad reducida deberán quedar 
claramente iden�ficadas mediante planos, carteles o señales. Estos deberán ser visibles, legibles y deberán indicar el 
�empo de cada recorrido (peatonal o en transporte público), grados de dificultad, nivel de accesibilidad. En ellos 
deberán marcarse los puntos de descanso, la duración del �empo de los semáforos, los cruces peatonales, los 
cambios de nivel y discon�nuidad en los recorridos, señalando también los recorridos alterna�vos en caso de 
eventos o ac�vidades puntuales. LGVSVTSGCFCMPR

C1  LA ESCENA URBANA

Podemos entender la escena urbana como cada una de las manifestaciones y relaciones �sicas y psíquicas de las 
interacciones entre los habitantes de una ciudad y con su entorno. Es la sucesión y la superposición secuencial de sus 
actos sociales desarrollados en el espacio urbano y que manifiesta de manera explícita e implícita todos sus vínculos 
y sus dependencias. En este sen�do, al igual que cualquier representación teatral, la escena se desarrolla sobre un 
soporte �sico que acoge a todos los componentes de la misma. En este caso el lugar sobre el cual se desenvuelve el 
acto es el espacio urbano, que sirve como sostén en el que se ponen de manifiesto todas estas relaciones humanas 
y que, al mismo �empo, se muestra como un escaparate ac�vo que acompaña a la sociedad que lo habita y que 
puede servir de es�mulo latente para la población como conjunto y para cada individuo como ser. 

Existen varios aspectos que condicionan de manera determinante la escena urbana. En este sen�do podríamos 
hablar de la existencia de las dos componentes principales: 

- El primer componente que la caracteriza es el soporte sobre el que se desarrolla el acto social con una propia 
composición organiza�va del espacio y que funciona como su sustento esencial. Este soporte requiere de unas 
caracterís�cas determinadas que favorezcan las relaciones sociales y procuren mantener la cohesión de sus 
habitantes. ESCENARIO URBANO. 

Existen cuatro escenarios sobre los cuales se desarrollan: -

  Espacio Público Viario 
  Espacio Público de Relación
  Vivienda
  Equipamientos/ Dotaciones/ Servicios

- En segundo lugar, todos los elementos que hay que incorporar al escenario urbano para caracterizarlo y darle 
en�dad e iden�dad aportándole una personalidad organiza�va e intencional determinada. ESCENOGRAFÍA 
URBANA. 

Estos dos compenentes, además de condicionar la escena urbana, determinan la percepción que se pueda tener de 
las ciudades jerarquizando la visibilidad de lo que en ella acontezca y dando un mayor protagonismo a unos aspectos 
frente a otros. Es por ello, que es importante adecuar los elementos a incorporar en los diferentes escenarios sobre 
los que se puede desarrollar la escena urbana. Esta guía dispondrá un listado de pautas que sirvan de base para la 
conformación de una escenogra�a inclusiva tratando de discernir las necesidades de los usuarios y de las usuarias 
adecuando cada escenario a una casuís�ca determinada, superponiendo los planos social, medioambiental y 
económico.

C2  PAUTAS DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA

Esta estructuración facilita la iden�ficación de los aspectos suscep�bles de mejora y la posterior elección de la pauta 
de aplicación adecuada para cada uno de los escenarios y situaciones. La elección deberá responder a las 
disposiciones cualita�vas del entorno urbano para asegurar que en éste confluyan los condicionantes que 
determinan los siete campos de estudio de la SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA.

Este procedimiento requerirá de un estudio previo del lugar con el acento puesto en todos los aspectos que 
condicionan el equilibrio social urbano, con el fin de hacer especial hincapié en su correcta disposición. Para facilitar 
la lectura intencionada de los diferentes escenarios y la iden�ficación certera de los aspectos que lo pongan en 
entredicho será necesario acompañar al análisis del entorno de unas fichas descrip�vas de la escenogra�a urbana 
caracterís�ca de cada escenario. De esta manera la realización del diagnós�co posterior será más directo y efec�vo 
lo que nos facilitará la elección de la pauta más adecuada para el fin propuesto.

complementación de usos y ac�vidades. LGVSVTSGCFCMPR

d) Se diseñarán de manera que permitan el uso de diferentes �pos de personas, con independencia de su edad, sexo 
y diversidad funcional con espacios accesibles y elementos que permitan la estancia y la conciliación entre diferentes 
usos, a dis�ntas horas del día, de manera con�nua e independientemente de las inclemencias 
meteorológicas.LGVSVTSGCFCMPR

e) Asimismo, en su diseño se evitará la generación de rincones, áreas escondidas, muros ciegos o espacios sin uso. 
Los espacios existentes que reúnan estas condiciones deberán acondicionarse mediante la introducción en su 
proximidad de otras ac�vidades que generen movimiento de personas, colocando iluminación que lo haga más 
visible y mejorando las líneas de visión con elementos específicos (espejos). LGVSVTSGCFCMPR

f) El mobiliario u�lizado deberá ser suficiente y variado de manera que permita realizar diferentes ac�vidades a 
diversidad de usuarios al mismo �empo (estancia, reunión, cuidado, ac�vidad �sica y juego para dis�ntas edades) 
evitando su uso para ac�vidades exclusivas y excluyentes. Se deberá colocar elementos de sombra �po pérgola que 
permita su uso tanto en días de lluvia como muy soleados y el pavimento deberá ser adecuado a las diferentes 
ac�vidades que se van a desarrollar y que amor�güen los ruidos además de ser an�deslizantes. Asimismo, deberá 
preverse elementos que aíslen del ruido de manera que se permita simultáneamente el desarrollo de ac�vidades con 
el descanso y cuidado de personas en el interior y en el entorno próximo. LGVSVTSGCFCMPR

g) Los recorridos interiores deberán ser con�nuos procurando mantener la conexión visual entre las diferentes áreas 
en que se distribuya el espacio incluyendo salidas y caminos alterna�vos. Deberán quedar bien señalizados todos los 
recorridos, los puntos de encuentro y salidas más próximas con elementos de orientación visibles y 
precisos.LGVSVTSGCFCMPR

h) Se deberán localizar baños de uso público seguros, en un lugar visible e iluminado, y estarán distribuidos en 
proporción tal que el �empo de espera sea similar para ambos sexos, evitando el reparto en número igual los aseos, 
y en su caso facilitar baños mixtos en cubículos cerrados e independientes. LGVSVTSGCFCMPR

i) Se habilitarán áreas respetuosas con la lactancia materna que permitan la privacidad y comodidad, así como 
contemplar espacios no segregados por sexo des�nados al mantenimiento de la higiene del bebé. LGVSVTSGCFCMPR

j) La iluminación estará distribuida de manera homogénea, evitando elementos que obstruyan la luz de las farolas, 
así como contrastes entre zonas muy iluminadas y poco iluminadas y garan�zando su funcionamiento en todo el 
horario nocturno. LGVSVTSGCFCMPR

k) Se evitarán los cerramientos �po muros ciegos con�nuos o vallados que no permitan ver lo que sucede detrás. Se 
procurará el mantenimiento periódico de la vegetación de manera que no obstruya la iluminación y la 
visibilidad.LGVSVTSGCFCMPR

l) Aumentar el número de parques, plazas, y otros espacios con nombres de mujeres y exponer placas que informen 
sobre sus aportaciones más relevantes. LGVSVTSGCFCMPR

m) Implementar sensores y cámaras de vigilancia inteligentes que motoricen dentro del espacio las zonas de mayor 
potencial de riesgo y que generen alarmas a �empo real, así como colocar interfonos de ayuda. LGVSVTSGCFCMPR

n) Mejorar la calidad de la escena urbana vinculando de manera directa las plantas bajas de las edificaciones con el 
espacio público, permi�endo usos específicos de pública concurrencia en estas plantas. LGVSVTSGCFCMPR

C2.3. Rela�vas a la vivienda

a) La planificación evitará la disposición concentrada de viviendas de un mismo perfil familiar y económico, 
impulsando la creación de promociones de viviendas que faciliten la diversidad familiar actual y la relación entre 
ellas.LGVSVTSGCFCMPR
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c) Diseñar los equipamientos respondiendo a la diversidad de las personas que los usan en términos de accesibilidad, 
facilidad, comodidad y ergonomía. LGVSVTSGCFCMPR

d) Apostar por conformar “LA CIUDAD DE LOS 15 MINUTOS”, del urbanista colombiano Carlos Moreno. La propuesta 
está basada principalmente en la potenciación y revalorización de los servicios de corta distancia dotando al entorno 
próximo de todos aquellos servicios básicos que dan soporte a la vida co�diana. Paralelamente conlleva un 
aprovechamiento más eficiente de los recursos de proximidad, una u�lización más efec�va del entorno urbano y, en 
consecuencia, una apropiación del espacio público, fomentando la calle como un lugar de encuentro. 
LGVSVTSGCFCMPR

e) Disponer señalé�ca con la localización de los equipamientos y servicios del entorno dis�nguiendo aquellos que 
son de uso co�diano. LGVSVTSGCFCMPR

f) Generar señalé�ca que vincule usos complementarios próximos (5-10 minutos a pie). LGVSVTSGCFCMPR

Tabla resumen

Por medio de la siguiente tabla resumen de las pautas de aplicación se podrá tener una visión global de cómo inciden 
o afectan sobre cada uno de los escenarios urbanos y las cualidades que pueden aportar. La tabla es un instrumento 
mediante el cual podemos establecer un paquete de intervenciones, en función de las carencias de nuestro ámbito 
de actuación, para conseguir la presencia de todas las cualidades juntas, aplacando las carencias detectadas y 
complementando aquellos aspectos que no estén conseguidos al completo.

b) Incen�var la promoción de edificios residenciales para grupos sociales específicos, con viviendas equipadas para 
personas mayores o con diversidad funcional con servicios sanitarios o comunitarios que garan�cen la máxima 
autonomía de estas personas y que se puedan combinar con viviendas para jóvenes, promoviendo la diversidad y la 
ayuda mutua. Se procurará incluir espacios comunes y espacios intermedios que favorezcan la relación entre las 
personas y evitando el aislamiento. LGVSVTSGCFCMPR

c) Incen�var el diseño de viviendas con distribuciones flexibles que ofrezcan espacios innovadores adaptables a las 
diferentes estructuras familiares y a los dis�ntos momentos del ciclo vital de las personas. LGVSVTSGCFCMPR

d) Establecer determinaciones norma�vas que permitan la habilitación de espacios en la vivienda o en el espacio 
comunitario para el desarrollo de ac�vidades produc�vas diversas y espacios compar�dos de trabajo que 
implementen la conciliación familiar y aprovechando que las empresas �enden cada vez más a la implementación del 
teletrabajo. LGVSVTSGCFCMPR

e) Los edificios se diseñarán con frentes de fachadas sin recovecos ni muros ciegos. U�lizando en las plantas bajas 
materiales transparentes o permeables que permitan la relación visual entre los espacios comunes interiores y la 
calle. Evitando la localización de las puertas de garaje hacia el interior del edificio que generen espacios sin visibilidad 
desde el exterior y garan�zando que se mantengan estas condiciones en el �empo. LGVSVTSGCFCMPR

f) Los puntos de acceso a los edificios, así como la conexión con los espacios comunes de movilidad interior del 
edificio como portales, escaleras, rampas, ascensores y pasillos se diseñarán de forma que sean reconocibles y 
usando materiales transparentes o permeables que permitan el contacto visual con otros espacios de uso común en 
el interior del edificio y con recorridos alterna�vos. LGVSVTSGCFCMPR

g) Habilitar espacios complementarios en las plantas bajas de los edificios para el guardado de objetos de gran 
tamaño como bicicletas, carritos de la compra, cochecitos de bebé u otros elementos par�culares de la comunidad. 
Estos espacios deberán estar bien iluminados y ser transparentes de fuera a dentro y viceversa. LGVSVTSGCFCMPR

h) Establecer determinaciones norma�vas que regulen las condiciones de seguridad de lugares propensos a 
agresiones (portales, entradas a los ascensores, principios de las escaleras, etc.). LGVSVTSGCFCMPR

C2.4. Rela�vas a los servicios y dotaciones / equipamientos

Los servicios y dotaciones/equipamientos mínimos considerados básicos para la vida co�diana de la población desde 
la perspec�va del urbanismo inclusivo son: 

    • Atención al público para trámites administra�vos.

    • Centros de salud de atención primaria.

    • Centros sociales para diferentes edades y con ac�vidades culturales (centros cívicos, bibliotecas, etc.)

    • Espacios de cuidado de gente mayor (centros de día o similares)

    • Espacios de cuidado infan�l (guarderías)

    • Centros educa�vos, primaria y secundaria.

    • Comercio.

    • Espacios para ac�vidades �sicas.

a) A la hora de establecer la ordenación se evitará la zonificación con usos exclusivos, fomentando la disposición 
equita�va de las dotaciones/equipamientos y servicios, diseñando o conformando una red de servicios de rango 
local, apoyando el comercio local u otras ac�vidades de proximidad, con recorridos y distancias accesibles a pie o en 
transporte público desde las viviendas. LGVSVTSGCFCMPR

b) Si no es posible la ubicación de dotaciones, equipamientos o servicios en parcelas exclusivas, se podrán ubicar en 
las plantas bajas de los edificios de manera que resulten visibles y fácilmente accesibles desde el 

h) Se fomentará la autonomía de movilidad de la infancia, estableciendo recorridos seguros para los 
escolares.LGVSVTSGCFCMPR

i) Los carriles bicis se diseñarán de manera que no se disminuya el ancho de la acera sino de la calzada. Deberán 
quedar �sicamente separados de los peatones y los vehículos a motor, estar bien señalizados, iluminados y deberá 
dotarse de espacio suficiente para estacionar las bicicletas y otros vehículos no motorizados en especial en las 
proximidades de los espacios públicos y equipamientos/dotaciones. LGVSVTSGCFCMPR

j) Se deberá evitar el diseño de pasos subterráneos o elevados, que son previsibles y no �enen opciones alterna�vas 
y reemplazarlos por pasos peatonales al mismo nivel de la calzada. En caso de no ser posible, adecuando escaleras y 
pasos peatonales con iluminación, espacio suficiente para varias personas, instalando rampas y ascensores que 
garan�cen la accesibilidad, con materiales transparentes que favorezcan la visibilidad. LGVSVTSGCFCMPR

k) La iluminación estará distribuida de manera homogénea por todo el recorrido, evitando elementos que obstruyan 
la luz de las farolas, así como contrastes entre zonas muy iluminadas y poco iluminadas. LGVSVTSGCFCMPR

l) Se deberá asegurar el aparcamiento necesario para personas con diversidad funcional y reducir el estacionamiento 
que invade los espacios públicos procurando alterna�vas a los aparcamientos subterráneos o en grandes extensiones 
aisladas, como espacios para el aparcamiento colec�vo conectado visualmente con otros usos, edificios de 
aparcamientos con plantas bajas comerciales o equipamientos, etc. LGVSVTSGCFCMPR

m) Las paradas de transporte público no podrán localizarse en zonas aisladas que generen sensación de inseguridad.  
Se deberán diseñar de forma que no obstaculicen la visibilidad del espacio público, con materiales transparentes que 
no puedan ser tapados por carteles publicitarios y otros obstáculos. Además, deberán contener toda la información 
rela�va al transporte: plano de la red de transporte, conexiones, horarios, �empo en recorridos, rutas accesibles y 
mapa detallado del entorno de las paradas del transporte en relación a la red co�diana, así como interfonos de 
ayuda. LGVSVTSGCFCMPR

n) Deberán colocarse planos y carteles informa�vos en lugares visibles y con afluencia de personas indicando la 
localización próxima de los equipamientos, servicios públicos, espacios públicos, zonas comerciales, recorridos 
accesibles, estaciones y paradas de transporte público. LGVSVTSGCFCMPR

o) En toda señalización deberá usarse iconogra�a que incluya diferentes sexos, evitando estereo�pos de género; 
representando la diversidad de edades y cuerpos, u�lizando un lenguaje no sexista. LGVSVTSGCFCMPR

p) Reconocer las aportaciones de las mujeres a la sociedad, a través de elementos urbanos de valor simbólico 
(esculturas, murales, grafi�s, etc.) e impulsando el nombramiento de calles con nombres de 
mujeres.LGVSVTSGCFCMPR

q) Implementar sensores y cámaras de vigilancia inteligentes que monitoricen los lugares de mayor potencial de 
riesgo y que generen alarmas a �empo real. LGVSVTSGCFCMPR

C2.2. Rela�vas al espacio público de relación

a) Cons�tuye el espacio público de relación, los parques, plazas y otros lugares de estancia de un determinado 
ámbito donde se promueve la socialización, integración y convivencia intergeneracional de las personas. Estos 
lugares deberán estar relacionados entre sí, conformando una red de espacios de manera que los usos y ac�vidades 
que en ellos se desarrollen se vean complementadas cuando existan carencias por mo�vos 
superficie.LGVSVTSGCFCMPR

b) El conjunto de espacios que conforman esta red se distribuirá siguiendo el criterio de proximidad, evitando 
distancias que supongan más de 10 minutos de recorrido a pie entre ellos. LGVSVTSGCFCMPR

c) A la hora de establecer la ordenación se deberá iden�ficar los espacios vacíos o infrau�lizados que sean 
suscep�bles de ser integrados en esta red con el objeto de conseguir cumplir con esa distancia y con la 

-LG- -VS- -VT- -SG- -CF- -CM- -PR-

Estas pautas se complementarán con las determinaciones reguladas por la legislación rela�va a la Accesibilidad 
Universal sirviendo de manera conjunta como guía de factores a tener en cuenta para asegurar y cer�ficar la 
inclusión de la perspec�va de género en la ordenación y a la hora de establecer la propuesta, incorporando en el 
documento que se redacte, si fuera necesario, su regulación norma�va en aras de asegurar un urbanismo  y una 
planificación con SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA. No se trata de una relación cerrada, sino una hoja de ruta de 
actuaciones a seguir que podrá ser ampliada con otras pautas según el �po de actuación y los condicionantes que 
surjan. 

De la interrelación de estos escenarios y de las pautas a seguir en cada uno de ellos se consigue la cualificación 
potencial del espacio urbano inclusivo. Dependiendo del alcance de la planificación, se aplicarán las determinaciones 
de las dis�ntas pautas implicadas pudiendo englobar una, varias o todas a la vez. Si bien el conjunto de pautas 
propuestas persiguen un mismo obje�vo, cada una de ellas tendrá una incidencia diferente en nivel de aportación de 
cada cualidad al entorno urbano. Con el fin de indicar qué cualidades del entorno se consiguen con cada pauta, se 
indica en colores más intensos las cualidades que se alcanzan con cada una y en colores más tenues en las que, por 
el contrario, habría que aplicar otra pauta para su consecución.

LEGIBILIDADVISIBILIDADVITALIDADSEGURIDADCONFORTCOMUNIDADPROXIMIDAD

C2.1. Rela�vas al espacio público viario

a) Priorizar en el diseño del espacio viario el desplazamiento a pie y los usos peatonales, reduciendo el tráfico a 
motor en las calles preferentemente comerciales y ampliando las aceras de calles que conecten la red de espacios 
públicos y equipamientos. LGVSVTSGCFCMPR

b) Se procurará evitar el diseño de calles con frentes de fachada con�nuas y longitudes que generen largos recorridos 
peatonales, evitando la monotonía y facilitando la iden�ficación del espacio y por consiguiente la orientación del 
peatón, permi�endo, en su caso, alterna�vas de recorrido en caso de emergencia. LGVSVTSGCFCMPR

c) En su caso, se localizarán e iden�ficarán para su eliminación los lugares y rincones que puedan resultar no seguros 
atendiendo a la percepción de peligrosidad. Las parcelas/solares en desuso deberán estar correctamente vallados 
para evitar que se generen zonas de acumulación de residuos o se conviertan en lugares inseguros. Se promoverá su 
cesión temporal o indefinida para uso como huertos urbanos o pequeños jardines entre bloques fomentado la 
par�cipación comunitaria en su cuidado. LGVSVTSGCFCMPR

d) En los cruces entre calles y esquinas se localizarán espacios de encuentro y socialización ubicando bancos para el 
descanso, juegos, árboles y cualquier otro elemento que promueva el encuentro en las esquinas. LGVSVTSGCFCMPR

e) Las aceras deberán estar dotadas de bancos de descanso cada pequeño tramo (200mts) LGVSVTSGCFCMPR

f) Se deberá evitar la localización del mobiliario urbano, vegetación, ornamentación y elementos de publicidad, 
señalización o ges�ón de residuos en lugares que pueda obstaculizar la visibilidad total o parcial desde el vehículo de 
las personas que se desplazan a pie o en sillas de ruedas o puedan dar lugar a espacios que condicionen la 
seguridad.LGVSVTSGCFCMPR

g) Las rutas accesibles para usuarios en sillas de ruedas, cochecitos o con movilidad reducida deberán quedar 
claramente iden�ficadas mediante planos, carteles o señales. Estos deberán ser visibles, legibles y deberán indicar el 
�empo de cada recorrido (peatonal o en transporte público), grados de dificultad, nivel de accesibilidad. En ellos 
deberán marcarse los puntos de descanso, la duración del �empo de los semáforos, los cruces peatonales, los 
cambios de nivel y discon�nuidad en los recorridos, señalando también los recorridos alterna�vos en caso de 
eventos o ac�vidades puntuales. LGVSVTSGCFCMPR
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Urbanismo En Igualdad

C1  LA ESCENA URBANA

Podemos entender la escena urbana como cada una de las manifestaciones y relaciones �sicas y psíquicas de las 
interacciones entre los habitantes de una ciudad y con su entorno. Es la sucesión y la superposición secuencial de sus 
actos sociales desarrollados en el espacio urbano y que manifiesta de manera explícita e implícita todos sus vínculos 
y sus dependencias. En este sen�do, al igual que cualquier representación teatral, la escena se desarrolla sobre un 
soporte �sico que acoge a todos los componentes de la misma. En este caso el lugar sobre el cual se desenvuelve el 
acto es el espacio urbano, que sirve como sostén en el que se ponen de manifiesto todas estas relaciones humanas 
y que, al mismo �empo, se muestra como un escaparate ac�vo que acompaña a la sociedad que lo habita y que 
puede servir de es�mulo latente para la población como conjunto y para cada individuo como ser. 

Existen varios aspectos que condicionan de manera determinante la escena urbana. En este sen�do podríamos 
hablar de la existencia de las dos componentes principales: 

- El primer componente que la caracteriza es el soporte sobre el que se desarrolla el acto social con una propia 
composición organiza�va del espacio y que funciona como su sustento esencial. Este soporte requiere de unas 
caracterís�cas determinadas que favorezcan las relaciones sociales y procuren mantener la cohesión de sus 
habitantes. ESCENARIO URBANO. 

Existen cuatro escenarios sobre los cuales se desarrollan: -

  Espacio Público Viario 
  Espacio Público de Relación
  Vivienda
  Equipamientos/ Dotaciones/ Servicios

- En segundo lugar, todos los elementos que hay que incorporar al escenario urbano para caracterizarlo y darle 
en�dad e iden�dad aportándole una personalidad organiza�va e intencional determinada. ESCENOGRAFÍA 
URBANA. 

Estos dos compenentes, además de condicionar la escena urbana, determinan la percepción que se pueda tener de 
las ciudades jerarquizando la visibilidad de lo que en ella acontezca y dando un mayor protagonismo a unos aspectos 
frente a otros. Es por ello, que es importante adecuar los elementos a incorporar en los diferentes escenarios sobre 
los que se puede desarrollar la escena urbana. Esta guía dispondrá un listado de pautas que sirvan de base para la 
conformación de una escenogra�a inclusiva tratando de discernir las necesidades de los usuarios y de las usuarias 
adecuando cada escenario a una casuís�ca determinada, superponiendo los planos social, medioambiental y 
económico.

C2  PAUTAS DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA

Esta estructuración facilita la iden�ficación de los aspectos suscep�bles de mejora y la posterior elección de la pauta 
de aplicación adecuada para cada uno de los escenarios y situaciones. La elección deberá responder a las 
disposiciones cualita�vas del entorno urbano para asegurar que en éste confluyan los condicionantes que 
determinan los siete campos de estudio de la SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA.

Este procedimiento requerirá de un estudio previo del lugar con el acento puesto en todos los aspectos que 
condicionan el equilibrio social urbano, con el fin de hacer especial hincapié en su correcta disposición. Para facilitar 
la lectura intencionada de los diferentes escenarios y la iden�ficación certera de los aspectos que lo pongan en 
entredicho será necesario acompañar al análisis del entorno de unas fichas descrip�vas de la escenogra�a urbana 
caracterís�ca de cada escenario. De esta manera la realización del diagnós�co posterior será más directo y efec�vo 
lo que nos facilitará la elección de la pauta más adecuada para el fin propuesto.

complementación de usos y ac�vidades. LGVSVTSGCFCMPR

d) Se diseñarán de manera que permitan el uso de diferentes �pos de personas, con independencia de su edad, sexo 
y diversidad funcional con espacios accesibles y elementos que permitan la estancia y la conciliación entre diferentes 
usos, a dis�ntas horas del día, de manera con�nua e independientemente de las inclemencias 
meteorológicas.LGVSVTSGCFCMPR

e) Asimismo, en su diseño se evitará la generación de rincones, áreas escondidas, muros ciegos o espacios sin uso. 
Los espacios existentes que reúnan estas condiciones deberán acondicionarse mediante la introducción en su 
proximidad de otras ac�vidades que generen movimiento de personas, colocando iluminación que lo haga más 
visible y mejorando las líneas de visión con elementos específicos (espejos). LGVSVTSGCFCMPR

f) El mobiliario u�lizado deberá ser suficiente y variado de manera que permita realizar diferentes ac�vidades a 
diversidad de usuarios al mismo �empo (estancia, reunión, cuidado, ac�vidad �sica y juego para dis�ntas edades) 
evitando su uso para ac�vidades exclusivas y excluyentes. Se deberá colocar elementos de sombra �po pérgola que 
permita su uso tanto en días de lluvia como muy soleados y el pavimento deberá ser adecuado a las diferentes 
ac�vidades que se van a desarrollar y que amor�güen los ruidos además de ser an�deslizantes. Asimismo, deberá 
preverse elementos que aíslen del ruido de manera que se permita simultáneamente el desarrollo de ac�vidades con 
el descanso y cuidado de personas en el interior y en el entorno próximo. LGVSVTSGCFCMPR

g) Los recorridos interiores deberán ser con�nuos procurando mantener la conexión visual entre las diferentes áreas 
en que se distribuya el espacio incluyendo salidas y caminos alterna�vos. Deberán quedar bien señalizados todos los 
recorridos, los puntos de encuentro y salidas más próximas con elementos de orientación visibles y 
precisos.LGVSVTSGCFCMPR

h) Se deberán localizar baños de uso público seguros, en un lugar visible e iluminado, y estarán distribuidos en 
proporción tal que el �empo de espera sea similar para ambos sexos, evitando el reparto en número igual los aseos, 
y en su caso facilitar baños mixtos en cubículos cerrados e independientes. LGVSVTSGCFCMPR

i) Se habilitarán áreas respetuosas con la lactancia materna que permitan la privacidad y comodidad, así como 
contemplar espacios no segregados por sexo des�nados al mantenimiento de la higiene del bebé. LGVSVTSGCFCMPR

j) La iluminación estará distribuida de manera homogénea, evitando elementos que obstruyan la luz de las farolas, 
así como contrastes entre zonas muy iluminadas y poco iluminadas y garan�zando su funcionamiento en todo el 
horario nocturno. LGVSVTSGCFCMPR

k) Se evitarán los cerramientos �po muros ciegos con�nuos o vallados que no permitan ver lo que sucede detrás. Se 
procurará el mantenimiento periódico de la vegetación de manera que no obstruya la iluminación y la 
visibilidad.LGVSVTSGCFCMPR

l) Aumentar el número de parques, plazas, y otros espacios con nombres de mujeres y exponer placas que informen 
sobre sus aportaciones más relevantes. LGVSVTSGCFCMPR

m) Implementar sensores y cámaras de vigilancia inteligentes que motoricen dentro del espacio las zonas de mayor 
potencial de riesgo y que generen alarmas a �empo real, así como colocar interfonos de ayuda. LGVSVTSGCFCMPR

n) Mejorar la calidad de la escena urbana vinculando de manera directa las plantas bajas de las edificaciones con el 
espacio público, permi�endo usos específicos de pública concurrencia en estas plantas. LGVSVTSGCFCMPR

C2.3. Rela�vas a la vivienda

a) La planificación evitará la disposición concentrada de viviendas de un mismo perfil familiar y económico, 
impulsando la creación de promociones de viviendas que faciliten la diversidad familiar actual y la relación entre 
ellas.LGVSVTSGCFCMPR



exterior.LGVSVTSGCFCMPR

c) Diseñar los equipamientos respondiendo a la diversidad de las personas que los usan en términos de accesibilidad, 
facilidad, comodidad y ergonomía. LGVSVTSGCFCMPR

d) Apostar por conformar “LA CIUDAD DE LOS 15 MINUTOS”, del urbanista colombiano Carlos Moreno. La propuesta 
está basada principalmente en la potenciación y revalorización de los servicios de corta distancia dotando al entorno 
próximo de todos aquellos servicios básicos que dan soporte a la vida co�diana. Paralelamente conlleva un 
aprovechamiento más eficiente de los recursos de proximidad, una u�lización más efec�va del entorno urbano y, en 
consecuencia, una apropiación del espacio público, fomentando la calle como un lugar de encuentro. 
LGVSVTSGCFCMPR

e) Disponer señalé�ca con la localización de los equipamientos y servicios del entorno dis�nguiendo aquellos que 
son de uso co�diano. LGVSVTSGCFCMPR

f) Generar señalé�ca que vincule usos complementarios próximos (5-10 minutos a pie). LGVSVTSGCFCMPR

Tabla resumen

Por medio de la siguiente tabla resumen de las pautas de aplicación se podrá tener una visión global de cómo inciden 
o afectan sobre cada uno de los escenarios urbanos y las cualidades que pueden aportar. La tabla es un instrumento 
mediante el cual podemos establecer un paquete de intervenciones, en función de las carencias de nuestro ámbito 
de actuación, para conseguir la presencia de todas las cualidades juntas, aplacando las carencias detectadas y 
complementando aquellos aspectos que no estén conseguidos al completo.

b) Incen�var la promoción de edificios residenciales para grupos sociales específicos, con viviendas equipadas para 
personas mayores o con diversidad funcional con servicios sanitarios o comunitarios que garan�cen la máxima 
autonomía de estas personas y que se puedan combinar con viviendas para jóvenes, promoviendo la diversidad y la 
ayuda mutua. Se procurará incluir espacios comunes y espacios intermedios que favorezcan la relación entre las 
personas y evitando el aislamiento. LGVSVTSGCFCMPR

c) Incen�var el diseño de viviendas con distribuciones flexibles que ofrezcan espacios innovadores adaptables a las 
diferentes estructuras familiares y a los dis�ntos momentos del ciclo vital de las personas. LGVSVTSGCFCMPR

d) Establecer determinaciones norma�vas que permitan la habilitación de espacios en la vivienda o en el espacio 
comunitario para el desarrollo de ac�vidades produc�vas diversas y espacios compar�dos de trabajo que 
implementen la conciliación familiar y aprovechando que las empresas �enden cada vez más a la implementación del 
teletrabajo. LGVSVTSGCFCMPR

e) Los edificios se diseñarán con frentes de fachadas sin recovecos ni muros ciegos. U�lizando en las plantas bajas 
materiales transparentes o permeables que permitan la relación visual entre los espacios comunes interiores y la 
calle. Evitando la localización de las puertas de garaje hacia el interior del edificio que generen espacios sin visibilidad 
desde el exterior y garan�zando que se mantengan estas condiciones en el �empo. LGVSVTSGCFCMPR

f) Los puntos de acceso a los edificios, así como la conexión con los espacios comunes de movilidad interior del 
edificio como portales, escaleras, rampas, ascensores y pasillos se diseñarán de forma que sean reconocibles y 
usando materiales transparentes o permeables que permitan el contacto visual con otros espacios de uso común en 
el interior del edificio y con recorridos alterna�vos. LGVSVTSGCFCMPR

g) Habilitar espacios complementarios en las plantas bajas de los edificios para el guardado de objetos de gran 
tamaño como bicicletas, carritos de la compra, cochecitos de bebé u otros elementos par�culares de la comunidad. 
Estos espacios deberán estar bien iluminados y ser transparentes de fuera a dentro y viceversa. LGVSVTSGCFCMPR

h) Establecer determinaciones norma�vas que regulen las condiciones de seguridad de lugares propensos a 
agresiones (portales, entradas a los ascensores, principios de las escaleras, etc.). LGVSVTSGCFCMPR

C2.4. Rela�vas a los servicios y dotaciones / equipamientos

Los servicios y dotaciones/equipamientos mínimos considerados básicos para la vida co�diana de la población desde 
la perspec�va del urbanismo inclusivo son: 

    • Atención al público para trámites administra�vos.

    • Centros de salud de atención primaria.

    • Centros sociales para diferentes edades y con ac�vidades culturales (centros cívicos, bibliotecas, etc.)

    • Espacios de cuidado de gente mayor (centros de día o similares)

    • Espacios de cuidado infan�l (guarderías)

    • Centros educa�vos, primaria y secundaria.

    • Comercio.

    • Espacios para ac�vidades �sicas.

a) A la hora de establecer la ordenación se evitará la zonificación con usos exclusivos, fomentando la disposición 
equita�va de las dotaciones/equipamientos y servicios, diseñando o conformando una red de servicios de rango 
local, apoyando el comercio local u otras ac�vidades de proximidad, con recorridos y distancias accesibles a pie o en 
transporte público desde las viviendas. LGVSVTSGCFCMPR

b) Si no es posible la ubicación de dotaciones, equipamientos o servicios en parcelas exclusivas, se podrán ubicar en 
las plantas bajas de los edificios de manera que resulten visibles y fácilmente accesibles desde el 

h) Se fomentará la autonomía de movilidad de la infancia, estableciendo recorridos seguros para los 
escolares.LGVSVTSGCFCMPR

i) Los carriles bicis se diseñarán de manera que no se disminuya el ancho de la acera sino de la calzada. Deberán 
quedar �sicamente separados de los peatones y los vehículos a motor, estar bien señalizados, iluminados y deberá 
dotarse de espacio suficiente para estacionar las bicicletas y otros vehículos no motorizados en especial en las 
proximidades de los espacios públicos y equipamientos/dotaciones. LGVSVTSGCFCMPR

j) Se deberá evitar el diseño de pasos subterráneos o elevados, que son previsibles y no �enen opciones alterna�vas 
y reemplazarlos por pasos peatonales al mismo nivel de la calzada. En caso de no ser posible, adecuando escaleras y 
pasos peatonales con iluminación, espacio suficiente para varias personas, instalando rampas y ascensores que 
garan�cen la accesibilidad, con materiales transparentes que favorezcan la visibilidad. LGVSVTSGCFCMPR

k) La iluminación estará distribuida de manera homogénea por todo el recorrido, evitando elementos que obstruyan 
la luz de las farolas, así como contrastes entre zonas muy iluminadas y poco iluminadas. LGVSVTSGCFCMPR

l) Se deberá asegurar el aparcamiento necesario para personas con diversidad funcional y reducir el estacionamiento 
que invade los espacios públicos procurando alterna�vas a los aparcamientos subterráneos o en grandes extensiones 
aisladas, como espacios para el aparcamiento colec�vo conectado visualmente con otros usos, edificios de 
aparcamientos con plantas bajas comerciales o equipamientos, etc. LGVSVTSGCFCMPR

m) Las paradas de transporte público no podrán localizarse en zonas aisladas que generen sensación de inseguridad.  
Se deberán diseñar de forma que no obstaculicen la visibilidad del espacio público, con materiales transparentes que 
no puedan ser tapados por carteles publicitarios y otros obstáculos. Además, deberán contener toda la información 
rela�va al transporte: plano de la red de transporte, conexiones, horarios, �empo en recorridos, rutas accesibles y 
mapa detallado del entorno de las paradas del transporte en relación a la red co�diana, así como interfonos de 
ayuda. LGVSVTSGCFCMPR

n) Deberán colocarse planos y carteles informa�vos en lugares visibles y con afluencia de personas indicando la 
localización próxima de los equipamientos, servicios públicos, espacios públicos, zonas comerciales, recorridos 
accesibles, estaciones y paradas de transporte público. LGVSVTSGCFCMPR

o) En toda señalización deberá usarse iconogra�a que incluya diferentes sexos, evitando estereo�pos de género; 
representando la diversidad de edades y cuerpos, u�lizando un lenguaje no sexista. LGVSVTSGCFCMPR

p) Reconocer las aportaciones de las mujeres a la sociedad, a través de elementos urbanos de valor simbólico 
(esculturas, murales, grafi�s, etc.) e impulsando el nombramiento de calles con nombres de 
mujeres.LGVSVTSGCFCMPR

q) Implementar sensores y cámaras de vigilancia inteligentes que monitoricen los lugares de mayor potencial de 
riesgo y que generen alarmas a �empo real. LGVSVTSGCFCMPR

C2.2. Rela�vas al espacio público de relación

a) Cons�tuye el espacio público de relación, los parques, plazas y otros lugares de estancia de un determinado 
ámbito donde se promueve la socialización, integración y convivencia intergeneracional de las personas. Estos 
lugares deberán estar relacionados entre sí, conformando una red de espacios de manera que los usos y ac�vidades 
que en ellos se desarrollen se vean complementadas cuando existan carencias por mo�vos 
superficie.LGVSVTSGCFCMPR

b) El conjunto de espacios que conforman esta red se distribuirá siguiendo el criterio de proximidad, evitando 
distancias que supongan más de 10 minutos de recorrido a pie entre ellos. LGVSVTSGCFCMPR

c) A la hora de establecer la ordenación se deberá iden�ficar los espacios vacíos o infrau�lizados que sean 
suscep�bles de ser integrados en esta red con el objeto de conseguir cumplir con esa distancia y con la 
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Estas pautas se complementarán con las determinaciones reguladas por la legislación rela�va a la Accesibilidad 
Universal sirviendo de manera conjunta como guía de factores a tener en cuenta para asegurar y cer�ficar la 
inclusión de la perspec�va de género en la ordenación y a la hora de establecer la propuesta, incorporando en el 
documento que se redacte, si fuera necesario, su regulación norma�va en aras de asegurar un urbanismo  y una 
planificación con SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA. No se trata de una relación cerrada, sino una hoja de ruta de 
actuaciones a seguir que podrá ser ampliada con otras pautas según el �po de actuación y los condicionantes que 
surjan. 

De la interrelación de estos escenarios y de las pautas a seguir en cada uno de ellos se consigue la cualificación 
potencial del espacio urbano inclusivo. Dependiendo del alcance de la planificación, se aplicarán las determinaciones 
de las dis�ntas pautas implicadas pudiendo englobar una, varias o todas a la vez. Si bien el conjunto de pautas 
propuestas persiguen un mismo obje�vo, cada una de ellas tendrá una incidencia diferente en nivel de aportación de 
cada cualidad al entorno urbano. Con el fin de indicar qué cualidades del entorno se consiguen con cada pauta, se 
indica en colores más intensos las cualidades que se alcanzan con cada una y en colores más tenues en las que, por 
el contrario, habría que aplicar otra pauta para su consecución.

LEGIBILIDADVISIBILIDADVITALIDADSEGURIDADCONFORTCOMUNIDADPROXIMIDAD

C2.1. Rela�vas al espacio público viario

a) Priorizar en el diseño del espacio viario el desplazamiento a pie y los usos peatonales, reduciendo el tráfico a 
motor en las calles preferentemente comerciales y ampliando las aceras de calles que conecten la red de espacios 
públicos y equipamientos. LGVSVTSGCFCMPR

b) Se procurará evitar el diseño de calles con frentes de fachada con�nuas y longitudes que generen largos recorridos 
peatonales, evitando la monotonía y facilitando la iden�ficación del espacio y por consiguiente la orientación del 
peatón, permi�endo, en su caso, alterna�vas de recorrido en caso de emergencia. LGVSVTSGCFCMPR

c) En su caso, se localizarán e iden�ficarán para su eliminación los lugares y rincones que puedan resultar no seguros 
atendiendo a la percepción de peligrosidad. Las parcelas/solares en desuso deberán estar correctamente vallados 
para evitar que se generen zonas de acumulación de residuos o se conviertan en lugares inseguros. Se promoverá su 
cesión temporal o indefinida para uso como huertos urbanos o pequeños jardines entre bloques fomentado la 
par�cipación comunitaria en su cuidado. LGVSVTSGCFCMPR

d) En los cruces entre calles y esquinas se localizarán espacios de encuentro y socialización ubicando bancos para el 
descanso, juegos, árboles y cualquier otro elemento que promueva el encuentro en las esquinas. LGVSVTSGCFCMPR

e) Las aceras deberán estar dotadas de bancos de descanso cada pequeño tramo (200mts) LGVSVTSGCFCMPR

f) Se deberá evitar la localización del mobiliario urbano, vegetación, ornamentación y elementos de publicidad, 
señalización o ges�ón de residuos en lugares que pueda obstaculizar la visibilidad total o parcial desde el vehículo de 
las personas que se desplazan a pie o en sillas de ruedas o puedan dar lugar a espacios que condicionen la 
seguridad.LGVSVTSGCFCMPR

g) Las rutas accesibles para usuarios en sillas de ruedas, cochecitos o con movilidad reducida deberán quedar 
claramente iden�ficadas mediante planos, carteles o señales. Estos deberán ser visibles, legibles y deberán indicar el 
�empo de cada recorrido (peatonal o en transporte público), grados de dificultad, nivel de accesibilidad. En ellos 
deberán marcarse los puntos de descanso, la duración del �empo de los semáforos, los cruces peatonales, los 
cambios de nivel y discon�nuidad en los recorridos, señalando también los recorridos alterna�vos en caso de 
eventos o ac�vidades puntuales. LGVSVTSGCFCMPR

C1  LA ESCENA URBANA

Podemos entender la escena urbana como cada una de las manifestaciones y relaciones �sicas y psíquicas de las 
interacciones entre los habitantes de una ciudad y con su entorno. Es la sucesión y la superposición secuencial de sus 
actos sociales desarrollados en el espacio urbano y que manifiesta de manera explícita e implícita todos sus vínculos 
y sus dependencias. En este sen�do, al igual que cualquier representación teatral, la escena se desarrolla sobre un 
soporte �sico que acoge a todos los componentes de la misma. En este caso el lugar sobre el cual se desenvuelve el 
acto es el espacio urbano, que sirve como sostén en el que se ponen de manifiesto todas estas relaciones humanas 
y que, al mismo �empo, se muestra como un escaparate ac�vo que acompaña a la sociedad que lo habita y que 
puede servir de es�mulo latente para la población como conjunto y para cada individuo como ser. 

Existen varios aspectos que condicionan de manera determinante la escena urbana. En este sen�do podríamos 
hablar de la existencia de las dos componentes principales: 

- El primer componente que la caracteriza es el soporte sobre el que se desarrolla el acto social con una propia 
composición organiza�va del espacio y que funciona como su sustento esencial. Este soporte requiere de unas 
caracterís�cas determinadas que favorezcan las relaciones sociales y procuren mantener la cohesión de sus 
habitantes. ESCENARIO URBANO. 

Existen cuatro escenarios sobre los cuales se desarrollan: -

  Espacio Público Viario 
  Espacio Público de Relación
  Vivienda
  Equipamientos/ Dotaciones/ Servicios

- En segundo lugar, todos los elementos que hay que incorporar al escenario urbano para caracterizarlo y darle 
en�dad e iden�dad aportándole una personalidad organiza�va e intencional determinada. ESCENOGRAFÍA 
URBANA. 

Estos dos compenentes, además de condicionar la escena urbana, determinan la percepción que se pueda tener de 
las ciudades jerarquizando la visibilidad de lo que en ella acontezca y dando un mayor protagonismo a unos aspectos 
frente a otros. Es por ello, que es importante adecuar los elementos a incorporar en los diferentes escenarios sobre 
los que se puede desarrollar la escena urbana. Esta guía dispondrá un listado de pautas que sirvan de base para la 
conformación de una escenogra�a inclusiva tratando de discernir las necesidades de los usuarios y de las usuarias 
adecuando cada escenario a una casuís�ca determinada, superponiendo los planos social, medioambiental y 
económico.

C2  PAUTAS DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA

Esta estructuración facilita la iden�ficación de los aspectos suscep�bles de mejora y la posterior elección de la pauta 
de aplicación adecuada para cada uno de los escenarios y situaciones. La elección deberá responder a las 
disposiciones cualita�vas del entorno urbano para asegurar que en éste confluyan los condicionantes que 
determinan los siete campos de estudio de la SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA.

Este procedimiento requerirá de un estudio previo del lugar con el acento puesto en todos los aspectos que 
condicionan el equilibrio social urbano, con el fin de hacer especial hincapié en su correcta disposición. Para facilitar 
la lectura intencionada de los diferentes escenarios y la iden�ficación certera de los aspectos que lo pongan en 
entredicho será necesario acompañar al análisis del entorno de unas fichas descrip�vas de la escenogra�a urbana 
caracterís�ca de cada escenario. De esta manera la realización del diagnós�co posterior será más directo y efec�vo 
lo que nos facilitará la elección de la pauta más adecuada para el fin propuesto.

complementación de usos y ac�vidades. LGVSVTSGCFCMPR

d) Se diseñarán de manera que permitan el uso de diferentes �pos de personas, con independencia de su edad, sexo 
y diversidad funcional con espacios accesibles y elementos que permitan la estancia y la conciliación entre diferentes 
usos, a dis�ntas horas del día, de manera con�nua e independientemente de las inclemencias 
meteorológicas.LGVSVTSGCFCMPR

e) Asimismo, en su diseño se evitará la generación de rincones, áreas escondidas, muros ciegos o espacios sin uso. 
Los espacios existentes que reúnan estas condiciones deberán acondicionarse mediante la introducción en su 
proximidad de otras ac�vidades que generen movimiento de personas, colocando iluminación que lo haga más 
visible y mejorando las líneas de visión con elementos específicos (espejos). LGVSVTSGCFCMPR

f) El mobiliario u�lizado deberá ser suficiente y variado de manera que permita realizar diferentes ac�vidades a 
diversidad de usuarios al mismo �empo (estancia, reunión, cuidado, ac�vidad �sica y juego para dis�ntas edades) 
evitando su uso para ac�vidades exclusivas y excluyentes. Se deberá colocar elementos de sombra �po pérgola que 
permita su uso tanto en días de lluvia como muy soleados y el pavimento deberá ser adecuado a las diferentes 
ac�vidades que se van a desarrollar y que amor�güen los ruidos además de ser an�deslizantes. Asimismo, deberá 
preverse elementos que aíslen del ruido de manera que se permita simultáneamente el desarrollo de ac�vidades con 
el descanso y cuidado de personas en el interior y en el entorno próximo. LGVSVTSGCFCMPR

g) Los recorridos interiores deberán ser con�nuos procurando mantener la conexión visual entre las diferentes áreas 
en que se distribuya el espacio incluyendo salidas y caminos alterna�vos. Deberán quedar bien señalizados todos los 
recorridos, los puntos de encuentro y salidas más próximas con elementos de orientación visibles y 
precisos.LGVSVTSGCFCMPR

h) Se deberán localizar baños de uso público seguros, en un lugar visible e iluminado, y estarán distribuidos en 
proporción tal que el �empo de espera sea similar para ambos sexos, evitando el reparto en número igual los aseos, 
y en su caso facilitar baños mixtos en cubículos cerrados e independientes. LGVSVTSGCFCMPR

i) Se habilitarán áreas respetuosas con la lactancia materna que permitan la privacidad y comodidad, así como 
contemplar espacios no segregados por sexo des�nados al mantenimiento de la higiene del bebé. LGVSVTSGCFCMPR

j) La iluminación estará distribuida de manera homogénea, evitando elementos que obstruyan la luz de las farolas, 
así como contrastes entre zonas muy iluminadas y poco iluminadas y garan�zando su funcionamiento en todo el 
horario nocturno. LGVSVTSGCFCMPR

k) Se evitarán los cerramientos �po muros ciegos con�nuos o vallados que no permitan ver lo que sucede detrás. Se 
procurará el mantenimiento periódico de la vegetación de manera que no obstruya la iluminación y la 
visibilidad.LGVSVTSGCFCMPR

l) Aumentar el número de parques, plazas, y otros espacios con nombres de mujeres y exponer placas que informen 
sobre sus aportaciones más relevantes. LGVSVTSGCFCMPR

m) Implementar sensores y cámaras de vigilancia inteligentes que motoricen dentro del espacio las zonas de mayor 
potencial de riesgo y que generen alarmas a �empo real, así como colocar interfonos de ayuda. LGVSVTSGCFCMPR

n) Mejorar la calidad de la escena urbana vinculando de manera directa las plantas bajas de las edificaciones con el 
espacio público, permi�endo usos específicos de pública concurrencia en estas plantas. LGVSVTSGCFCMPR

C2.3. Rela�vas a la vivienda

a) La planificación evitará la disposición concentrada de viviendas de un mismo perfil familiar y económico, 
impulsando la creación de promociones de viviendas que faciliten la diversidad familiar actual y la relación entre 
ellas.LGVSVTSGCFCMPR
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exterior.LGVSVTSGCFCMPR

c) Diseñar los equipamientos respondiendo a la diversidad de las personas que los usan en términos de accesibilidad, 
facilidad, comodidad y ergonomía. LGVSVTSGCFCMPR

d) Apostar por conformar “LA CIUDAD DE LOS 15 MINUTOS”, del urbanista colombiano Carlos Moreno. La propuesta 
está basada principalmente en la potenciación y revalorización de los servicios de corta distancia dotando al entorno 
próximo de todos aquellos servicios básicos que dan soporte a la vida co�diana. Paralelamente conlleva un 
aprovechamiento más eficiente de los recursos de proximidad, una u�lización más efec�va del entorno urbano y, en 
consecuencia, una apropiación del espacio público, fomentando la calle como un lugar de encuentro. 
LGVSVTSGCFCMPR

e) Disponer señalé�ca con la localización de los equipamientos y servicios del entorno dis�nguiendo aquellos que 
son de uso co�diano. LGVSVTSGCFCMPR

f) Generar señalé�ca que vincule usos complementarios próximos (5-10 minutos a pie). LGVSVTSGCFCMPR

Tabla resumen

Por medio de la siguiente tabla resumen de las pautas de aplicación se podrá tener una visión global de cómo inciden 
o afectan sobre cada uno de los escenarios urbanos y las cualidades que pueden aportar. La tabla es un instrumento 
mediante el cual podemos establecer un paquete de intervenciones, en función de las carencias de nuestro ámbito 
de actuación, para conseguir la presencia de todas las cualidades juntas, aplacando las carencias detectadas y 
complementando aquellos aspectos que no estén conseguidos al completo.

b) Incen�var la promoción de edificios residenciales para grupos sociales específicos, con viviendas equipadas para 
personas mayores o con diversidad funcional con servicios sanitarios o comunitarios que garan�cen la máxima 
autonomía de estas personas y que se puedan combinar con viviendas para jóvenes, promoviendo la diversidad y la 
ayuda mutua. Se procurará incluir espacios comunes y espacios intermedios que favorezcan la relación entre las 
personas y evitando el aislamiento. LGVSVTSGCFCMPR

c) Incen�var el diseño de viviendas con distribuciones flexibles que ofrezcan espacios innovadores adaptables a las 
diferentes estructuras familiares y a los dis�ntos momentos del ciclo vital de las personas. LGVSVTSGCFCMPR

d) Establecer determinaciones norma�vas que permitan la habilitación de espacios en la vivienda o en el espacio 
comunitario para el desarrollo de ac�vidades produc�vas diversas y espacios compar�dos de trabajo que 
implementen la conciliación familiar y aprovechando que las empresas �enden cada vez más a la implementación del 
teletrabajo. LGVSVTSGCFCMPR

e) Los edificios se diseñarán con frentes de fachadas sin recovecos ni muros ciegos. U�lizando en las plantas bajas 
materiales transparentes o permeables que permitan la relación visual entre los espacios comunes interiores y la 
calle. Evitando la localización de las puertas de garaje hacia el interior del edificio que generen espacios sin visibilidad 
desde el exterior y garan�zando que se mantengan estas condiciones en el �empo. LGVSVTSGCFCMPR

f) Los puntos de acceso a los edificios, así como la conexión con los espacios comunes de movilidad interior del 
edificio como portales, escaleras, rampas, ascensores y pasillos se diseñarán de forma que sean reconocibles y 
usando materiales transparentes o permeables que permitan el contacto visual con otros espacios de uso común en 
el interior del edificio y con recorridos alterna�vos. LGVSVTSGCFCMPR

g) Habilitar espacios complementarios en las plantas bajas de los edificios para el guardado de objetos de gran 
tamaño como bicicletas, carritos de la compra, cochecitos de bebé u otros elementos par�culares de la comunidad. 
Estos espacios deberán estar bien iluminados y ser transparentes de fuera a dentro y viceversa. LGVSVTSGCFCMPR

h) Establecer determinaciones norma�vas que regulen las condiciones de seguridad de lugares propensos a 
agresiones (portales, entradas a los ascensores, principios de las escaleras, etc.). LGVSVTSGCFCMPR

C2.4. Rela�vas a los servicios y dotaciones / equipamientos

Los servicios y dotaciones/equipamientos mínimos considerados básicos para la vida co�diana de la población desde 
la perspec�va del urbanismo inclusivo son: 

    • Atención al público para trámites administra�vos.

    • Centros de salud de atención primaria.

    • Centros sociales para diferentes edades y con ac�vidades culturales (centros cívicos, bibliotecas, etc.)

    • Espacios de cuidado de gente mayor (centros de día o similares)

    • Espacios de cuidado infan�l (guarderías)

    • Centros educa�vos, primaria y secundaria.

    • Comercio.

    • Espacios para ac�vidades �sicas.

a) A la hora de establecer la ordenación se evitará la zonificación con usos exclusivos, fomentando la disposición 
equita�va de las dotaciones/equipamientos y servicios, diseñando o conformando una red de servicios de rango 
local, apoyando el comercio local u otras ac�vidades de proximidad, con recorridos y distancias accesibles a pie o en 
transporte público desde las viviendas. LGVSVTSGCFCMPR

b) Si no es posible la ubicación de dotaciones, equipamientos o servicios en parcelas exclusivas, se podrán ubicar en 
las plantas bajas de los edificios de manera que resulten visibles y fácilmente accesibles desde el 

h) Se fomentará la autonomía de movilidad de la infancia, estableciendo recorridos seguros para los 
escolares.LGVSVTSGCFCMPR

i) Los carriles bicis se diseñarán de manera que no se disminuya el ancho de la acera sino de la calzada. Deberán 
quedar �sicamente separados de los peatones y los vehículos a motor, estar bien señalizados, iluminados y deberá 
dotarse de espacio suficiente para estacionar las bicicletas y otros vehículos no motorizados en especial en las 
proximidades de los espacios públicos y equipamientos/dotaciones. LGVSVTSGCFCMPR

j) Se deberá evitar el diseño de pasos subterráneos o elevados, que son previsibles y no �enen opciones alterna�vas 
y reemplazarlos por pasos peatonales al mismo nivel de la calzada. En caso de no ser posible, adecuando escaleras y 
pasos peatonales con iluminación, espacio suficiente para varias personas, instalando rampas y ascensores que 
garan�cen la accesibilidad, con materiales transparentes que favorezcan la visibilidad. LGVSVTSGCFCMPR

k) La iluminación estará distribuida de manera homogénea por todo el recorrido, evitando elementos que obstruyan 
la luz de las farolas, así como contrastes entre zonas muy iluminadas y poco iluminadas. LGVSVTSGCFCMPR

l) Se deberá asegurar el aparcamiento necesario para personas con diversidad funcional y reducir el estacionamiento 
que invade los espacios públicos procurando alterna�vas a los aparcamientos subterráneos o en grandes extensiones 
aisladas, como espacios para el aparcamiento colec�vo conectado visualmente con otros usos, edificios de 
aparcamientos con plantas bajas comerciales o equipamientos, etc. LGVSVTSGCFCMPR

m) Las paradas de transporte público no podrán localizarse en zonas aisladas que generen sensación de inseguridad.  
Se deberán diseñar de forma que no obstaculicen la visibilidad del espacio público, con materiales transparentes que 
no puedan ser tapados por carteles publicitarios y otros obstáculos. Además, deberán contener toda la información 
rela�va al transporte: plano de la red de transporte, conexiones, horarios, �empo en recorridos, rutas accesibles y 
mapa detallado del entorno de las paradas del transporte en relación a la red co�diana, así como interfonos de 
ayuda. LGVSVTSGCFCMPR

n) Deberán colocarse planos y carteles informa�vos en lugares visibles y con afluencia de personas indicando la 
localización próxima de los equipamientos, servicios públicos, espacios públicos, zonas comerciales, recorridos 
accesibles, estaciones y paradas de transporte público. LGVSVTSGCFCMPR

o) En toda señalización deberá usarse iconogra�a que incluya diferentes sexos, evitando estereo�pos de género; 
representando la diversidad de edades y cuerpos, u�lizando un lenguaje no sexista. LGVSVTSGCFCMPR

p) Reconocer las aportaciones de las mujeres a la sociedad, a través de elementos urbanos de valor simbólico 
(esculturas, murales, grafi�s, etc.) e impulsando el nombramiento de calles con nombres de 
mujeres.LGVSVTSGCFCMPR

q) Implementar sensores y cámaras de vigilancia inteligentes que monitoricen los lugares de mayor potencial de 
riesgo y que generen alarmas a �empo real. LGVSVTSGCFCMPR

C2.2. Rela�vas al espacio público de relación

a) Cons�tuye el espacio público de relación, los parques, plazas y otros lugares de estancia de un determinado 
ámbito donde se promueve la socialización, integración y convivencia intergeneracional de las personas. Estos 
lugares deberán estar relacionados entre sí, conformando una red de espacios de manera que los usos y ac�vidades 
que en ellos se desarrollen se vean complementadas cuando existan carencias por mo�vos 
superficie.LGVSVTSGCFCMPR

b) El conjunto de espacios que conforman esta red se distribuirá siguiendo el criterio de proximidad, evitando 
distancias que supongan más de 10 minutos de recorrido a pie entre ellos. LGVSVTSGCFCMPR

c) A la hora de establecer la ordenación se deberá iden�ficar los espacios vacíos o infrau�lizados que sean 
suscep�bles de ser integrados en esta red con el objeto de conseguir cumplir con esa distancia y con la 

Estas pautas se complementarán con las determinaciones reguladas por la legislación rela�va a la Accesibilidad 
Universal sirviendo de manera conjunta como guía de factores a tener en cuenta para asegurar y cer�ficar la 
inclusión de la perspec�va de género en la ordenación y a la hora de establecer la propuesta, incorporando en el 
documento que se redacte, si fuera necesario, su regulación norma�va en aras de asegurar un urbanismo  y una 
planificación con SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA. No se trata de una relación cerrada, sino una hoja de ruta de 
actuaciones a seguir que podrá ser ampliada con otras pautas según el �po de actuación y los condicionantes que 
surjan. 

De la interrelación de estos escenarios y de las pautas a seguir en cada uno de ellos se consigue la cualificación 
potencial del espacio urbano inclusivo. Dependiendo del alcance de la planificación, se aplicarán las determinaciones 
de las dis�ntas pautas implicadas pudiendo englobar una, varias o todas a la vez. Si bien el conjunto de pautas 
propuestas persiguen un mismo obje�vo, cada una de ellas tendrá una incidencia diferente en nivel de aportación de 
cada cualidad al entorno urbano. Con el fin de indicar qué cualidades del entorno se consiguen con cada pauta, se 
indica en colores más intensos las cualidades que se alcanzan con cada una y en colores más tenues en las que, por 
el contrario, habría que aplicar otra pauta para su consecución.

LEGIBILIDADVISIBILIDADVITALIDADSEGURIDADCONFORTCOMUNIDADPROXIMIDAD

C2.1. Rela�vas al espacio público viario

a) Priorizar en el diseño del espacio viario el desplazamiento a pie y los usos peatonales, reduciendo el tráfico a 
motor en las calles preferentemente comerciales y ampliando las aceras de calles que conecten la red de espacios 
públicos y equipamientos. LGVSVTSGCFCMPR

b) Se procurará evitar el diseño de calles con frentes de fachada con�nuas y longitudes que generen largos recorridos 
peatonales, evitando la monotonía y facilitando la iden�ficación del espacio y por consiguiente la orientación del 
peatón, permi�endo, en su caso, alterna�vas de recorrido en caso de emergencia. LGVSVTSGCFCMPR

c) En su caso, se localizarán e iden�ficarán para su eliminación los lugares y rincones que puedan resultar no seguros 
atendiendo a la percepción de peligrosidad. Las parcelas/solares en desuso deberán estar correctamente vallados 
para evitar que se generen zonas de acumulación de residuos o se conviertan en lugares inseguros. Se promoverá su 
cesión temporal o indefinida para uso como huertos urbanos o pequeños jardines entre bloques fomentado la 
par�cipación comunitaria en su cuidado. LGVSVTSGCFCMPR

d) En los cruces entre calles y esquinas se localizarán espacios de encuentro y socialización ubicando bancos para el 
descanso, juegos, árboles y cualquier otro elemento que promueva el encuentro en las esquinas. LGVSVTSGCFCMPR

e) Las aceras deberán estar dotadas de bancos de descanso cada pequeño tramo (200mts) LGVSVTSGCFCMPR

f) Se deberá evitar la localización del mobiliario urbano, vegetación, ornamentación y elementos de publicidad, 
señalización o ges�ón de residuos en lugares que pueda obstaculizar la visibilidad total o parcial desde el vehículo de 
las personas que se desplazan a pie o en sillas de ruedas o puedan dar lugar a espacios que condicionen la 
seguridad.LGVSVTSGCFCMPR

g) Las rutas accesibles para usuarios en sillas de ruedas, cochecitos o con movilidad reducida deberán quedar 
claramente iden�ficadas mediante planos, carteles o señales. Estos deberán ser visibles, legibles y deberán indicar el 
�empo de cada recorrido (peatonal o en transporte público), grados de dificultad, nivel de accesibilidad. En ellos 
deberán marcarse los puntos de descanso, la duración del �empo de los semáforos, los cruces peatonales, los 
cambios de nivel y discon�nuidad en los recorridos, señalando también los recorridos alterna�vos en caso de 
eventos o ac�vidades puntuales. LGVSVTSGCFCMPR

C1  LA ESCENA URBANA

Podemos entender la escena urbana como cada una de las manifestaciones y relaciones �sicas y psíquicas de las 
interacciones entre los habitantes de una ciudad y con su entorno. Es la sucesión y la superposición secuencial de sus 
actos sociales desarrollados en el espacio urbano y que manifiesta de manera explícita e implícita todos sus vínculos 
y sus dependencias. En este sen�do, al igual que cualquier representación teatral, la escena se desarrolla sobre un 
soporte �sico que acoge a todos los componentes de la misma. En este caso el lugar sobre el cual se desenvuelve el 
acto es el espacio urbano, que sirve como sostén en el que se ponen de manifiesto todas estas relaciones humanas 
y que, al mismo �empo, se muestra como un escaparate ac�vo que acompaña a la sociedad que lo habita y que 
puede servir de es�mulo latente para la población como conjunto y para cada individuo como ser. 

Existen varios aspectos que condicionan de manera determinante la escena urbana. En este sen�do podríamos 
hablar de la existencia de las dos componentes principales: 

- El primer componente que la caracteriza es el soporte sobre el que se desarrolla el acto social con una propia 
composición organiza�va del espacio y que funciona como su sustento esencial. Este soporte requiere de unas 
caracterís�cas determinadas que favorezcan las relaciones sociales y procuren mantener la cohesión de sus 
habitantes. ESCENARIO URBANO. 

Existen cuatro escenarios sobre los cuales se desarrollan: -

  Espacio Público Viario 
  Espacio Público de Relación
  Vivienda
  Equipamientos/ Dotaciones/ Servicios

- En segundo lugar, todos los elementos que hay que incorporar al escenario urbano para caracterizarlo y darle 
en�dad e iden�dad aportándole una personalidad organiza�va e intencional determinada. ESCENOGRAFÍA 
URBANA. 

Estos dos compenentes, además de condicionar la escena urbana, determinan la percepción que se pueda tener de 
las ciudades jerarquizando la visibilidad de lo que en ella acontezca y dando un mayor protagonismo a unos aspectos 
frente a otros. Es por ello, que es importante adecuar los elementos a incorporar en los diferentes escenarios sobre 
los que se puede desarrollar la escena urbana. Esta guía dispondrá un listado de pautas que sirvan de base para la 
conformación de una escenogra�a inclusiva tratando de discernir las necesidades de los usuarios y de las usuarias 
adecuando cada escenario a una casuís�ca determinada, superponiendo los planos social, medioambiental y 
económico.

C2  PAUTAS DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA

Esta estructuración facilita la iden�ficación de los aspectos suscep�bles de mejora y la posterior elección de la pauta 
de aplicación adecuada para cada uno de los escenarios y situaciones. La elección deberá responder a las 
disposiciones cualita�vas del entorno urbano para asegurar que en éste confluyan los condicionantes que 
determinan los siete campos de estudio de la SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA.

Este procedimiento requerirá de un estudio previo del lugar con el acento puesto en todos los aspectos que 
condicionan el equilibrio social urbano, con el fin de hacer especial hincapié en su correcta disposición. Para facilitar 
la lectura intencionada de los diferentes escenarios y la iden�ficación certera de los aspectos que lo pongan en 
entredicho será necesario acompañar al análisis del entorno de unas fichas descrip�vas de la escenogra�a urbana 
caracterís�ca de cada escenario. De esta manera la realización del diagnós�co posterior será más directo y efec�vo 
lo que nos facilitará la elección de la pauta más adecuada para el fin propuesto.

complementación de usos y ac�vidades. LGVSVTSGCFCMPR

d) Se diseñarán de manera que permitan el uso de diferentes �pos de personas, con independencia de su edad, sexo 
y diversidad funcional con espacios accesibles y elementos que permitan la estancia y la conciliación entre diferentes 
usos, a dis�ntas horas del día, de manera con�nua e independientemente de las inclemencias 
meteorológicas.LGVSVTSGCFCMPR

e) Asimismo, en su diseño se evitará la generación de rincones, áreas escondidas, muros ciegos o espacios sin uso. 
Los espacios existentes que reúnan estas condiciones deberán acondicionarse mediante la introducción en su 
proximidad de otras ac�vidades que generen movimiento de personas, colocando iluminación que lo haga más 
visible y mejorando las líneas de visión con elementos específicos (espejos). LGVSVTSGCFCMPR

f) El mobiliario u�lizado deberá ser suficiente y variado de manera que permita realizar diferentes ac�vidades a 
diversidad de usuarios al mismo �empo (estancia, reunión, cuidado, ac�vidad �sica y juego para dis�ntas edades) 
evitando su uso para ac�vidades exclusivas y excluyentes. Se deberá colocar elementos de sombra �po pérgola que 
permita su uso tanto en días de lluvia como muy soleados y el pavimento deberá ser adecuado a las diferentes 
ac�vidades que se van a desarrollar y que amor�güen los ruidos además de ser an�deslizantes. Asimismo, deberá 
preverse elementos que aíslen del ruido de manera que se permita simultáneamente el desarrollo de ac�vidades con 
el descanso y cuidado de personas en el interior y en el entorno próximo. LGVSVTSGCFCMPR

g) Los recorridos interiores deberán ser con�nuos procurando mantener la conexión visual entre las diferentes áreas 
en que se distribuya el espacio incluyendo salidas y caminos alterna�vos. Deberán quedar bien señalizados todos los 
recorridos, los puntos de encuentro y salidas más próximas con elementos de orientación visibles y 
precisos.LGVSVTSGCFCMPR

h) Se deberán localizar baños de uso público seguros, en un lugar visible e iluminado, y estarán distribuidos en 
proporción tal que el �empo de espera sea similar para ambos sexos, evitando el reparto en número igual los aseos, 
y en su caso facilitar baños mixtos en cubículos cerrados e independientes. LGVSVTSGCFCMPR

i) Se habilitarán áreas respetuosas con la lactancia materna que permitan la privacidad y comodidad, así como 
contemplar espacios no segregados por sexo des�nados al mantenimiento de la higiene del bebé. LGVSVTSGCFCMPR

j) La iluminación estará distribuida de manera homogénea, evitando elementos que obstruyan la luz de las farolas, 
así como contrastes entre zonas muy iluminadas y poco iluminadas y garan�zando su funcionamiento en todo el 
horario nocturno. LGVSVTSGCFCMPR

k) Se evitarán los cerramientos �po muros ciegos con�nuos o vallados que no permitan ver lo que sucede detrás. Se 
procurará el mantenimiento periódico de la vegetación de manera que no obstruya la iluminación y la 
visibilidad.LGVSVTSGCFCMPR

l) Aumentar el número de parques, plazas, y otros espacios con nombres de mujeres y exponer placas que informen 
sobre sus aportaciones más relevantes. LGVSVTSGCFCMPR

m) Implementar sensores y cámaras de vigilancia inteligentes que motoricen dentro del espacio las zonas de mayor 
potencial de riesgo y que generen alarmas a �empo real, así como colocar interfonos de ayuda. LGVSVTSGCFCMPR

n) Mejorar la calidad de la escena urbana vinculando de manera directa las plantas bajas de las edificaciones con el 
espacio público, permi�endo usos específicos de pública concurrencia en estas plantas. LGVSVTSGCFCMPR

C2.3. Rela�vas a la vivienda

a) La planificación evitará la disposición concentrada de viviendas de un mismo perfil familiar y económico, 
impulsando la creación de promociones de viviendas que faciliten la diversidad familiar actual y la relación entre 
ellas.LGVSVTSGCFCMPR



exterior.LGVSVTSGCFCMPR

c) Diseñar los equipamientos respondiendo a la diversidad de las personas que los usan en términos de accesibilidad, 
facilidad, comodidad y ergonomía. LGVSVTSGCFCMPR

d) Apostar por conformar “LA CIUDAD DE LOS 15 MINUTOS”, del urbanista colombiano Carlos Moreno. La propuesta 
está basada principalmente en la potenciación y revalorización de los servicios de corta distancia dotando al entorno 
próximo de todos aquellos servicios básicos que dan soporte a la vida co�diana. Paralelamente conlleva un 
aprovechamiento más eficiente de los recursos de proximidad, una u�lización más efec�va del entorno urbano y, en 
consecuencia, una apropiación del espacio público, fomentando la calle como un lugar de encuentro. 
LGVSVTSGCFCMPR

e) Disponer señalé�ca con la localización de los equipamientos y servicios del entorno dis�nguiendo aquellos que 
son de uso co�diano. LGVSVTSGCFCMPR

f) Generar señalé�ca que vincule usos complementarios próximos (5-10 minutos a pie). LGVSVTSGCFCMPR

Tabla resumen

Por medio de la siguiente tabla resumen de las pautas de aplicación se podrá tener una visión global de cómo inciden 
o afectan sobre cada uno de los escenarios urbanos y las cualidades que pueden aportar. La tabla es un instrumento 
mediante el cual podemos establecer un paquete de intervenciones, en función de las carencias de nuestro ámbito 
de actuación, para conseguir la presencia de todas las cualidades juntas, aplacando las carencias detectadas y 
complementando aquellos aspectos que no estén conseguidos al completo.
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b) Incen�var la promoción de edificios residenciales para grupos sociales específicos, con viviendas equipadas para 
personas mayores o con diversidad funcional con servicios sanitarios o comunitarios que garan�cen la máxima 
autonomía de estas personas y que se puedan combinar con viviendas para jóvenes, promoviendo la diversidad y la 
ayuda mutua. Se procurará incluir espacios comunes y espacios intermedios que favorezcan la relación entre las 
personas y evitando el aislamiento. LGVSVTSGCFCMPR

c) Incen�var el diseño de viviendas con distribuciones flexibles que ofrezcan espacios innovadores adaptables a las 
diferentes estructuras familiares y a los dis�ntos momentos del ciclo vital de las personas. LGVSVTSGCFCMPR

d) Establecer determinaciones norma�vas que permitan la habilitación de espacios en la vivienda o en el espacio 
comunitario para el desarrollo de ac�vidades produc�vas diversas y espacios compar�dos de trabajo que 
implementen la conciliación familiar y aprovechando que las empresas �enden cada vez más a la implementación del 
teletrabajo. LGVSVTSGCFCMPR

e) Los edificios se diseñarán con frentes de fachadas sin recovecos ni muros ciegos. U�lizando en las plantas bajas 
materiales transparentes o permeables que permitan la relación visual entre los espacios comunes interiores y la 
calle. Evitando la localización de las puertas de garaje hacia el interior del edificio que generen espacios sin visibilidad 
desde el exterior y garan�zando que se mantengan estas condiciones en el �empo. LGVSVTSGCFCMPR

f) Los puntos de acceso a los edificios, así como la conexión con los espacios comunes de movilidad interior del 
edificio como portales, escaleras, rampas, ascensores y pasillos se diseñarán de forma que sean reconocibles y 
usando materiales transparentes o permeables que permitan el contacto visual con otros espacios de uso común en 
el interior del edificio y con recorridos alterna�vos. LGVSVTSGCFCMPR

g) Habilitar espacios complementarios en las plantas bajas de los edificios para el guardado de objetos de gran 
tamaño como bicicletas, carritos de la compra, cochecitos de bebé u otros elementos par�culares de la comunidad. 
Estos espacios deberán estar bien iluminados y ser transparentes de fuera a dentro y viceversa. LGVSVTSGCFCMPR

h) Establecer determinaciones norma�vas que regulen las condiciones de seguridad de lugares propensos a 
agresiones (portales, entradas a los ascensores, principios de las escaleras, etc.). LGVSVTSGCFCMPR

C2.4. Rela�vas a los servicios y dotaciones / equipamientos

Los servicios y dotaciones/equipamientos mínimos considerados básicos para la vida co�diana de la población desde 
la perspec�va del urbanismo inclusivo son: 

    • Atención al público para trámites administra�vos.

    • Centros de salud de atención primaria.

    • Centros sociales para diferentes edades y con ac�vidades culturales (centros cívicos, bibliotecas, etc.)

    • Espacios de cuidado de gente mayor (centros de día o similares)

    • Espacios de cuidado infan�l (guarderías)

    • Centros educa�vos, primaria y secundaria.

    • Comercio.

    • Espacios para ac�vidades �sicas.

a) A la hora de establecer la ordenación se evitará la zonificación con usos exclusivos, fomentando la disposición 
equita�va de las dotaciones/equipamientos y servicios, diseñando o conformando una red de servicios de rango 
local, apoyando el comercio local u otras ac�vidades de proximidad, con recorridos y distancias accesibles a pie o en 
transporte público desde las viviendas. LGVSVTSGCFCMPR

b) Si no es posible la ubicación de dotaciones, equipamientos o servicios en parcelas exclusivas, se podrán ubicar en 
las plantas bajas de los edificios de manera que resulten visibles y fácilmente accesibles desde el 

Urbanismo En Igualdad

h) Se fomentará la autonomía de movilidad de la infancia, estableciendo recorridos seguros para los 
escolares.LGVSVTSGCFCMPR

i) Los carriles bicis se diseñarán de manera que no se disminuya el ancho de la acera sino de la calzada. Deberán 
quedar �sicamente separados de los peatones y los vehículos a motor, estar bien señalizados, iluminados y deberá 
dotarse de espacio suficiente para estacionar las bicicletas y otros vehículos no motorizados en especial en las 
proximidades de los espacios públicos y equipamientos/dotaciones. LGVSVTSGCFCMPR

j) Se deberá evitar el diseño de pasos subterráneos o elevados, que son previsibles y no �enen opciones alterna�vas 
y reemplazarlos por pasos peatonales al mismo nivel de la calzada. En caso de no ser posible, adecuando escaleras y 
pasos peatonales con iluminación, espacio suficiente para varias personas, instalando rampas y ascensores que 
garan�cen la accesibilidad, con materiales transparentes que favorezcan la visibilidad. LGVSVTSGCFCMPR

k) La iluminación estará distribuida de manera homogénea por todo el recorrido, evitando elementos que obstruyan 
la luz de las farolas, así como contrastes entre zonas muy iluminadas y poco iluminadas. LGVSVTSGCFCMPR

l) Se deberá asegurar el aparcamiento necesario para personas con diversidad funcional y reducir el estacionamiento 
que invade los espacios públicos procurando alterna�vas a los aparcamientos subterráneos o en grandes extensiones 
aisladas, como espacios para el aparcamiento colec�vo conectado visualmente con otros usos, edificios de 
aparcamientos con plantas bajas comerciales o equipamientos, etc. LGVSVTSGCFCMPR

m) Las paradas de transporte público no podrán localizarse en zonas aisladas que generen sensación de inseguridad.  
Se deberán diseñar de forma que no obstaculicen la visibilidad del espacio público, con materiales transparentes que 
no puedan ser tapados por carteles publicitarios y otros obstáculos. Además, deberán contener toda la información 
rela�va al transporte: plano de la red de transporte, conexiones, horarios, �empo en recorridos, rutas accesibles y 
mapa detallado del entorno de las paradas del transporte en relación a la red co�diana, así como interfonos de 
ayuda. LGVSVTSGCFCMPR

n) Deberán colocarse planos y carteles informa�vos en lugares visibles y con afluencia de personas indicando la 
localización próxima de los equipamientos, servicios públicos, espacios públicos, zonas comerciales, recorridos 
accesibles, estaciones y paradas de transporte público. LGVSVTSGCFCMPR

o) En toda señalización deberá usarse iconogra�a que incluya diferentes sexos, evitando estereo�pos de género; 
representando la diversidad de edades y cuerpos, u�lizando un lenguaje no sexista. LGVSVTSGCFCMPR

p) Reconocer las aportaciones de las mujeres a la sociedad, a través de elementos urbanos de valor simbólico 
(esculturas, murales, grafi�s, etc.) e impulsando el nombramiento de calles con nombres de 
mujeres.LGVSVTSGCFCMPR

q) Implementar sensores y cámaras de vigilancia inteligentes que monitoricen los lugares de mayor potencial de 
riesgo y que generen alarmas a �empo real. LGVSVTSGCFCMPR

C2.2. Rela�vas al espacio público de relación

a) Cons�tuye el espacio público de relación, los parques, plazas y otros lugares de estancia de un determinado 
ámbito donde se promueve la socialización, integración y convivencia intergeneracional de las personas. Estos 
lugares deberán estar relacionados entre sí, conformando una red de espacios de manera que los usos y ac�vidades 
que en ellos se desarrollen se vean complementadas cuando existan carencias por mo�vos 
superficie.LGVSVTSGCFCMPR

b) El conjunto de espacios que conforman esta red se distribuirá siguiendo el criterio de proximidad, evitando 
distancias que supongan más de 10 minutos de recorrido a pie entre ellos. LGVSVTSGCFCMPR

c) A la hora de establecer la ordenación se deberá iden�ficar los espacios vacíos o infrau�lizados que sean 
suscep�bles de ser integrados en esta red con el objeto de conseguir cumplir con esa distancia y con la 

Estas pautas se complementarán con las determinaciones reguladas por la legislación rela�va a la Accesibilidad 
Universal sirviendo de manera conjunta como guía de factores a tener en cuenta para asegurar y cer�ficar la 
inclusión de la perspec�va de género en la ordenación y a la hora de establecer la propuesta, incorporando en el 
documento que se redacte, si fuera necesario, su regulación norma�va en aras de asegurar un urbanismo  y una 
planificación con SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA. No se trata de una relación cerrada, sino una hoja de ruta de 
actuaciones a seguir que podrá ser ampliada con otras pautas según el �po de actuación y los condicionantes que 
surjan. 

De la interrelación de estos escenarios y de las pautas a seguir en cada uno de ellos se consigue la cualificación 
potencial del espacio urbano inclusivo. Dependiendo del alcance de la planificación, se aplicarán las determinaciones 
de las dis�ntas pautas implicadas pudiendo englobar una, varias o todas a la vez. Si bien el conjunto de pautas 
propuestas persiguen un mismo obje�vo, cada una de ellas tendrá una incidencia diferente en nivel de aportación de 
cada cualidad al entorno urbano. Con el fin de indicar qué cualidades del entorno se consiguen con cada pauta, se 
indica en colores más intensos las cualidades que se alcanzan con cada una y en colores más tenues en las que, por 
el contrario, habría que aplicar otra pauta para su consecución.

LEGIBILIDADVISIBILIDADVITALIDADSEGURIDADCONFORTCOMUNIDADPROXIMIDAD

C2.1. Rela�vas al espacio público viario

a) Priorizar en el diseño del espacio viario el desplazamiento a pie y los usos peatonales, reduciendo el tráfico a 
motor en las calles preferentemente comerciales y ampliando las aceras de calles que conecten la red de espacios 
públicos y equipamientos. LGVSVTSGCFCMPR

b) Se procurará evitar el diseño de calles con frentes de fachada con�nuas y longitudes que generen largos recorridos 
peatonales, evitando la monotonía y facilitando la iden�ficación del espacio y por consiguiente la orientación del 
peatón, permi�endo, en su caso, alterna�vas de recorrido en caso de emergencia. LGVSVTSGCFCMPR

c) En su caso, se localizarán e iden�ficarán para su eliminación los lugares y rincones que puedan resultar no seguros 
atendiendo a la percepción de peligrosidad. Las parcelas/solares en desuso deberán estar correctamente vallados 
para evitar que se generen zonas de acumulación de residuos o se conviertan en lugares inseguros. Se promoverá su 
cesión temporal o indefinida para uso como huertos urbanos o pequeños jardines entre bloques fomentado la 
par�cipación comunitaria en su cuidado. LGVSVTSGCFCMPR

d) En los cruces entre calles y esquinas se localizarán espacios de encuentro y socialización ubicando bancos para el 
descanso, juegos, árboles y cualquier otro elemento que promueva el encuentro en las esquinas. LGVSVTSGCFCMPR

e) Las aceras deberán estar dotadas de bancos de descanso cada pequeño tramo (200mts) LGVSVTSGCFCMPR

f) Se deberá evitar la localización del mobiliario urbano, vegetación, ornamentación y elementos de publicidad, 
señalización o ges�ón de residuos en lugares que pueda obstaculizar la visibilidad total o parcial desde el vehículo de 
las personas que se desplazan a pie o en sillas de ruedas o puedan dar lugar a espacios que condicionen la 
seguridad.LGVSVTSGCFCMPR

g) Las rutas accesibles para usuarios en sillas de ruedas, cochecitos o con movilidad reducida deberán quedar 
claramente iden�ficadas mediante planos, carteles o señales. Estos deberán ser visibles, legibles y deberán indicar el 
�empo de cada recorrido (peatonal o en transporte público), grados de dificultad, nivel de accesibilidad. En ellos 
deberán marcarse los puntos de descanso, la duración del �empo de los semáforos, los cruces peatonales, los 
cambios de nivel y discon�nuidad en los recorridos, señalando también los recorridos alterna�vos en caso de 
eventos o ac�vidades puntuales. LGVSVTSGCFCMPR

C1  LA ESCENA URBANA

Podemos entender la escena urbana como cada una de las manifestaciones y relaciones �sicas y psíquicas de las 
interacciones entre los habitantes de una ciudad y con su entorno. Es la sucesión y la superposición secuencial de sus 
actos sociales desarrollados en el espacio urbano y que manifiesta de manera explícita e implícita todos sus vínculos 
y sus dependencias. En este sen�do, al igual que cualquier representación teatral, la escena se desarrolla sobre un 
soporte �sico que acoge a todos los componentes de la misma. En este caso el lugar sobre el cual se desenvuelve el 
acto es el espacio urbano, que sirve como sostén en el que se ponen de manifiesto todas estas relaciones humanas 
y que, al mismo �empo, se muestra como un escaparate ac�vo que acompaña a la sociedad que lo habita y que 
puede servir de es�mulo latente para la población como conjunto y para cada individuo como ser. 

Existen varios aspectos que condicionan de manera determinante la escena urbana. En este sen�do podríamos 
hablar de la existencia de las dos componentes principales: 

- El primer componente que la caracteriza es el soporte sobre el que se desarrolla el acto social con una propia 
composición organiza�va del espacio y que funciona como su sustento esencial. Este soporte requiere de unas 
caracterís�cas determinadas que favorezcan las relaciones sociales y procuren mantener la cohesión de sus 
habitantes. ESCENARIO URBANO. 

Existen cuatro escenarios sobre los cuales se desarrollan: -

  Espacio Público Viario 
  Espacio Público de Relación
  Vivienda
  Equipamientos/ Dotaciones/ Servicios

- En segundo lugar, todos los elementos que hay que incorporar al escenario urbano para caracterizarlo y darle 
en�dad e iden�dad aportándole una personalidad organiza�va e intencional determinada. ESCENOGRAFÍA 
URBANA. 

Estos dos compenentes, además de condicionar la escena urbana, determinan la percepción que se pueda tener de 
las ciudades jerarquizando la visibilidad de lo que en ella acontezca y dando un mayor protagonismo a unos aspectos 
frente a otros. Es por ello, que es importante adecuar los elementos a incorporar en los diferentes escenarios sobre 
los que se puede desarrollar la escena urbana. Esta guía dispondrá un listado de pautas que sirvan de base para la 
conformación de una escenogra�a inclusiva tratando de discernir las necesidades de los usuarios y de las usuarias 
adecuando cada escenario a una casuís�ca determinada, superponiendo los planos social, medioambiental y 
económico.

C2  PAUTAS DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA

Esta estructuración facilita la iden�ficación de los aspectos suscep�bles de mejora y la posterior elección de la pauta 
de aplicación adecuada para cada uno de los escenarios y situaciones. La elección deberá responder a las 
disposiciones cualita�vas del entorno urbano para asegurar que en éste confluyan los condicionantes que 
determinan los siete campos de estudio de la SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA.

Este procedimiento requerirá de un estudio previo del lugar con el acento puesto en todos los aspectos que 
condicionan el equilibrio social urbano, con el fin de hacer especial hincapié en su correcta disposición. Para facilitar 
la lectura intencionada de los diferentes escenarios y la iden�ficación certera de los aspectos que lo pongan en 
entredicho será necesario acompañar al análisis del entorno de unas fichas descrip�vas de la escenogra�a urbana 
caracterís�ca de cada escenario. De esta manera la realización del diagnós�co posterior será más directo y efec�vo 
lo que nos facilitará la elección de la pauta más adecuada para el fin propuesto.

complementación de usos y ac�vidades. LGVSVTSGCFCMPR

d) Se diseñarán de manera que permitan el uso de diferentes �pos de personas, con independencia de su edad, sexo 
y diversidad funcional con espacios accesibles y elementos que permitan la estancia y la conciliación entre diferentes 
usos, a dis�ntas horas del día, de manera con�nua e independientemente de las inclemencias 
meteorológicas.LGVSVTSGCFCMPR

e) Asimismo, en su diseño se evitará la generación de rincones, áreas escondidas, muros ciegos o espacios sin uso. 
Los espacios existentes que reúnan estas condiciones deberán acondicionarse mediante la introducción en su 
proximidad de otras ac�vidades que generen movimiento de personas, colocando iluminación que lo haga más 
visible y mejorando las líneas de visión con elementos específicos (espejos). LGVSVTSGCFCMPR

f) El mobiliario u�lizado deberá ser suficiente y variado de manera que permita realizar diferentes ac�vidades a 
diversidad de usuarios al mismo �empo (estancia, reunión, cuidado, ac�vidad �sica y juego para dis�ntas edades) 
evitando su uso para ac�vidades exclusivas y excluyentes. Se deberá colocar elementos de sombra �po pérgola que 
permita su uso tanto en días de lluvia como muy soleados y el pavimento deberá ser adecuado a las diferentes 
ac�vidades que se van a desarrollar y que amor�güen los ruidos además de ser an�deslizantes. Asimismo, deberá 
preverse elementos que aíslen del ruido de manera que se permita simultáneamente el desarrollo de ac�vidades con 
el descanso y cuidado de personas en el interior y en el entorno próximo. LGVSVTSGCFCMPR

g) Los recorridos interiores deberán ser con�nuos procurando mantener la conexión visual entre las diferentes áreas 
en que se distribuya el espacio incluyendo salidas y caminos alterna�vos. Deberán quedar bien señalizados todos los 
recorridos, los puntos de encuentro y salidas más próximas con elementos de orientación visibles y 
precisos.LGVSVTSGCFCMPR

h) Se deberán localizar baños de uso público seguros, en un lugar visible e iluminado, y estarán distribuidos en 
proporción tal que el �empo de espera sea similar para ambos sexos, evitando el reparto en número igual los aseos, 
y en su caso facilitar baños mixtos en cubículos cerrados e independientes. LGVSVTSGCFCMPR

i) Se habilitarán áreas respetuosas con la lactancia materna que permitan la privacidad y comodidad, así como 
contemplar espacios no segregados por sexo des�nados al mantenimiento de la higiene del bebé. LGVSVTSGCFCMPR

j) La iluminación estará distribuida de manera homogénea, evitando elementos que obstruyan la luz de las farolas, 
así como contrastes entre zonas muy iluminadas y poco iluminadas y garan�zando su funcionamiento en todo el 
horario nocturno. LGVSVTSGCFCMPR

k) Se evitarán los cerramientos �po muros ciegos con�nuos o vallados que no permitan ver lo que sucede detrás. Se 
procurará el mantenimiento periódico de la vegetación de manera que no obstruya la iluminación y la 
visibilidad.LGVSVTSGCFCMPR

l) Aumentar el número de parques, plazas, y otros espacios con nombres de mujeres y exponer placas que informen 
sobre sus aportaciones más relevantes. LGVSVTSGCFCMPR

m) Implementar sensores y cámaras de vigilancia inteligentes que motoricen dentro del espacio las zonas de mayor 
potencial de riesgo y que generen alarmas a �empo real, así como colocar interfonos de ayuda. LGVSVTSGCFCMPR

n) Mejorar la calidad de la escena urbana vinculando de manera directa las plantas bajas de las edificaciones con el 
espacio público, permi�endo usos específicos de pública concurrencia en estas plantas. LGVSVTSGCFCMPR

C2.3. Rela�vas a la vivienda

a) La planificación evitará la disposición concentrada de viviendas de un mismo perfil familiar y económico, 
impulsando la creación de promociones de viviendas que faciliten la diversidad familiar actual y la relación entre 
ellas.LGVSVTSGCFCMPR
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exterior.LGVSVTSGCFCMPR

c) Diseñar los equipamientos respondiendo a la diversidad de las personas que los usan en términos de accesibilidad, 
facilidad, comodidad y ergonomía. LGVSVTSGCFCMPR

d) Apostar por conformar “LA CIUDAD DE LOS 15 MINUTOS”, del urbanista colombiano Carlos Moreno. La propuesta 
está basada principalmente en la potenciación y revalorización de los servicios de corta distancia dotando al entorno 
próximo de todos aquellos servicios básicos que dan soporte a la vida co�diana. Paralelamente conlleva un 
aprovechamiento más eficiente de los recursos de proximidad, una u�lización más efec�va del entorno urbano y, en 
consecuencia, una apropiación del espacio público, fomentando la calle como un lugar de encuentro. 
LGVSVTSGCFCMPR

e) Disponer señalé�ca con la localización de los equipamientos y servicios del entorno dis�nguiendo aquellos que 
son de uso co�diano. LGVSVTSGCFCMPR

f) Generar señalé�ca que vincule usos complementarios próximos (5-10 minutos a pie). LGVSVTSGCFCMPR

Tabla resumen

Por medio de la siguiente tabla resumen de las pautas de aplicación se podrá tener una visión global de cómo inciden 
o afectan sobre cada uno de los escenarios urbanos y las cualidades que pueden aportar. La tabla es un instrumento 
mediante el cual podemos establecer un paquete de intervenciones, en función de las carencias de nuestro ámbito 
de actuación, para conseguir la presencia de todas las cualidades juntas, aplacando las carencias detectadas y 
complementando aquellos aspectos que no estén conseguidos al completo.

Departamento de planificación urbanís�ca

Urbanismo En Igualdad

b) Incen�var la promoción de edificios residenciales para grupos sociales específicos, con viviendas equipadas para 
personas mayores o con diversidad funcional con servicios sanitarios o comunitarios que garan�cen la máxima 
autonomía de estas personas y que se puedan combinar con viviendas para jóvenes, promoviendo la diversidad y la 
ayuda mutua. Se procurará incluir espacios comunes y espacios intermedios que favorezcan la relación entre las 
personas y evitando el aislamiento. LGVSVTSGCFCMPR

c) Incen�var el diseño de viviendas con distribuciones flexibles que ofrezcan espacios innovadores adaptables a las 
diferentes estructuras familiares y a los dis�ntos momentos del ciclo vital de las personas. LGVSVTSGCFCMPR

d) Establecer determinaciones norma�vas que permitan la habilitación de espacios en la vivienda o en el espacio 
comunitario para el desarrollo de ac�vidades produc�vas diversas y espacios compar�dos de trabajo que 
implementen la conciliación familiar y aprovechando que las empresas �enden cada vez más a la implementación del 
teletrabajo. LGVSVTSGCFCMPR

e) Los edificios se diseñarán con frentes de fachadas sin recovecos ni muros ciegos. U�lizando en las plantas bajas 
materiales transparentes o permeables que permitan la relación visual entre los espacios comunes interiores y la 
calle. Evitando la localización de las puertas de garaje hacia el interior del edificio que generen espacios sin visibilidad 
desde el exterior y garan�zando que se mantengan estas condiciones en el �empo. LGVSVTSGCFCMPR

f) Los puntos de acceso a los edificios, así como la conexión con los espacios comunes de movilidad interior del 
edificio como portales, escaleras, rampas, ascensores y pasillos se diseñarán de forma que sean reconocibles y 
usando materiales transparentes o permeables que permitan el contacto visual con otros espacios de uso común en 
el interior del edificio y con recorridos alterna�vos. LGVSVTSGCFCMPR

g) Habilitar espacios complementarios en las plantas bajas de los edificios para el guardado de objetos de gran 
tamaño como bicicletas, carritos de la compra, cochecitos de bebé u otros elementos par�culares de la comunidad. 
Estos espacios deberán estar bien iluminados y ser transparentes de fuera a dentro y viceversa. LGVSVTSGCFCMPR

h) Establecer determinaciones norma�vas que regulen las condiciones de seguridad de lugares propensos a 
agresiones (portales, entradas a los ascensores, principios de las escaleras, etc.). LGVSVTSGCFCMPR

C2.4. Rela�vas a los servicios y dotaciones / equipamientos

Los servicios y dotaciones/equipamientos mínimos considerados básicos para la vida co�diana de la población desde 
la perspec�va del urbanismo inclusivo son: 

    • Atención al público para trámites administra�vos.

    • Centros de salud de atención primaria.

    • Centros sociales para diferentes edades y con ac�vidades culturales (centros cívicos, bibliotecas, etc.)

    • Espacios de cuidado de gente mayor (centros de día o similares)

    • Espacios de cuidado infan�l (guarderías)

    • Centros educa�vos, primaria y secundaria.

    • Comercio.

    • Espacios para ac�vidades �sicas.

a) A la hora de establecer la ordenación se evitará la zonificación con usos exclusivos, fomentando la disposición 
equita�va de las dotaciones/equipamientos y servicios, diseñando o conformando una red de servicios de rango 
local, apoyando el comercio local u otras ac�vidades de proximidad, con recorridos y distancias accesibles a pie o en 
transporte público desde las viviendas. LGVSVTSGCFCMPR

b) Si no es posible la ubicación de dotaciones, equipamientos o servicios en parcelas exclusivas, se podrán ubicar en 
las plantas bajas de los edificios de manera que resulten visibles y fácilmente accesibles desde el 

h) Se fomentará la autonomía de movilidad de la infancia, estableciendo recorridos seguros para los 
escolares.LGVSVTSGCFCMPR

i) Los carriles bicis se diseñarán de manera que no se disminuya el ancho de la acera sino de la calzada. Deberán 
quedar �sicamente separados de los peatones y los vehículos a motor, estar bien señalizados, iluminados y deberá 
dotarse de espacio suficiente para estacionar las bicicletas y otros vehículos no motorizados en especial en las 
proximidades de los espacios públicos y equipamientos/dotaciones. LGVSVTSGCFCMPR

j) Se deberá evitar el diseño de pasos subterráneos o elevados, que son previsibles y no �enen opciones alterna�vas 
y reemplazarlos por pasos peatonales al mismo nivel de la calzada. En caso de no ser posible, adecuando escaleras y 
pasos peatonales con iluminación, espacio suficiente para varias personas, instalando rampas y ascensores que 
garan�cen la accesibilidad, con materiales transparentes que favorezcan la visibilidad. LGVSVTSGCFCMPR

k) La iluminación estará distribuida de manera homogénea por todo el recorrido, evitando elementos que obstruyan 
la luz de las farolas, así como contrastes entre zonas muy iluminadas y poco iluminadas. LGVSVTSGCFCMPR

l) Se deberá asegurar el aparcamiento necesario para personas con diversidad funcional y reducir el estacionamiento 
que invade los espacios públicos procurando alterna�vas a los aparcamientos subterráneos o en grandes extensiones 
aisladas, como espacios para el aparcamiento colec�vo conectado visualmente con otros usos, edificios de 
aparcamientos con plantas bajas comerciales o equipamientos, etc. LGVSVTSGCFCMPR

m) Las paradas de transporte público no podrán localizarse en zonas aisladas que generen sensación de inseguridad.  
Se deberán diseñar de forma que no obstaculicen la visibilidad del espacio público, con materiales transparentes que 
no puedan ser tapados por carteles publicitarios y otros obstáculos. Además, deberán contener toda la información 
rela�va al transporte: plano de la red de transporte, conexiones, horarios, �empo en recorridos, rutas accesibles y 
mapa detallado del entorno de las paradas del transporte en relación a la red co�diana, así como interfonos de 
ayuda. LGVSVTSGCFCMPR

n) Deberán colocarse planos y carteles informa�vos en lugares visibles y con afluencia de personas indicando la 
localización próxima de los equipamientos, servicios públicos, espacios públicos, zonas comerciales, recorridos 
accesibles, estaciones y paradas de transporte público. LGVSVTSGCFCMPR

o) En toda señalización deberá usarse iconogra�a que incluya diferentes sexos, evitando estereo�pos de género; 
representando la diversidad de edades y cuerpos, u�lizando un lenguaje no sexista. LGVSVTSGCFCMPR

p) Reconocer las aportaciones de las mujeres a la sociedad, a través de elementos urbanos de valor simbólico 
(esculturas, murales, grafi�s, etc.) e impulsando el nombramiento de calles con nombres de 
mujeres.LGVSVTSGCFCMPR

q) Implementar sensores y cámaras de vigilancia inteligentes que monitoricen los lugares de mayor potencial de 
riesgo y que generen alarmas a �empo real. LGVSVTSGCFCMPR

C2.2. Rela�vas al espacio público de relación

a) Cons�tuye el espacio público de relación, los parques, plazas y otros lugares de estancia de un determinado 
ámbito donde se promueve la socialización, integración y convivencia intergeneracional de las personas. Estos 
lugares deberán estar relacionados entre sí, conformando una red de espacios de manera que los usos y ac�vidades 
que en ellos se desarrollen se vean complementadas cuando existan carencias por mo�vos 
superficie.LGVSVTSGCFCMPR

b) El conjunto de espacios que conforman esta red se distribuirá siguiendo el criterio de proximidad, evitando 
distancias que supongan más de 10 minutos de recorrido a pie entre ellos. LGVSVTSGCFCMPR

c) A la hora de establecer la ordenación se deberá iden�ficar los espacios vacíos o infrau�lizados que sean 
suscep�bles de ser integrados en esta red con el objeto de conseguir cumplir con esa distancia y con la 

Estas pautas se complementarán con las determinaciones reguladas por la legislación rela�va a la Accesibilidad 
Universal sirviendo de manera conjunta como guía de factores a tener en cuenta para asegurar y cer�ficar la 
inclusión de la perspec�va de género en la ordenación y a la hora de establecer la propuesta, incorporando en el 
documento que se redacte, si fuera necesario, su regulación norma�va en aras de asegurar un urbanismo  y una 
planificación con SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA. No se trata de una relación cerrada, sino una hoja de ruta de 
actuaciones a seguir que podrá ser ampliada con otras pautas según el �po de actuación y los condicionantes que 
surjan. 

De la interrelación de estos escenarios y de las pautas a seguir en cada uno de ellos se consigue la cualificación 
potencial del espacio urbano inclusivo. Dependiendo del alcance de la planificación, se aplicarán las determinaciones 
de las dis�ntas pautas implicadas pudiendo englobar una, varias o todas a la vez. Si bien el conjunto de pautas 
propuestas persiguen un mismo obje�vo, cada una de ellas tendrá una incidencia diferente en nivel de aportación de 
cada cualidad al entorno urbano. Con el fin de indicar qué cualidades del entorno se consiguen con cada pauta, se 
indica en colores más intensos las cualidades que se alcanzan con cada una y en colores más tenues en las que, por 
el contrario, habría que aplicar otra pauta para su consecución.

LEGIBILIDADVISIBILIDADVITALIDADSEGURIDADCONFORTCOMUNIDADPROXIMIDAD

C2.1. Rela�vas al espacio público viario

a) Priorizar en el diseño del espacio viario el desplazamiento a pie y los usos peatonales, reduciendo el tráfico a 
motor en las calles preferentemente comerciales y ampliando las aceras de calles que conecten la red de espacios 
públicos y equipamientos. LGVSVTSGCFCMPR

b) Se procurará evitar el diseño de calles con frentes de fachada con�nuas y longitudes que generen largos recorridos 
peatonales, evitando la monotonía y facilitando la iden�ficación del espacio y por consiguiente la orientación del 
peatón, permi�endo, en su caso, alterna�vas de recorrido en caso de emergencia. LGVSVTSGCFCMPR

c) En su caso, se localizarán e iden�ficarán para su eliminación los lugares y rincones que puedan resultar no seguros 
atendiendo a la percepción de peligrosidad. Las parcelas/solares en desuso deberán estar correctamente vallados 
para evitar que se generen zonas de acumulación de residuos o se conviertan en lugares inseguros. Se promoverá su 
cesión temporal o indefinida para uso como huertos urbanos o pequeños jardines entre bloques fomentado la 
par�cipación comunitaria en su cuidado. LGVSVTSGCFCMPR

d) En los cruces entre calles y esquinas se localizarán espacios de encuentro y socialización ubicando bancos para el 
descanso, juegos, árboles y cualquier otro elemento que promueva el encuentro en las esquinas. LGVSVTSGCFCMPR

e) Las aceras deberán estar dotadas de bancos de descanso cada pequeño tramo (200mts) LGVSVTSGCFCMPR

f) Se deberá evitar la localización del mobiliario urbano, vegetación, ornamentación y elementos de publicidad, 
señalización o ges�ón de residuos en lugares que pueda obstaculizar la visibilidad total o parcial desde el vehículo de 
las personas que se desplazan a pie o en sillas de ruedas o puedan dar lugar a espacios que condicionen la 
seguridad.LGVSVTSGCFCMPR

g) Las rutas accesibles para usuarios en sillas de ruedas, cochecitos o con movilidad reducida deberán quedar 
claramente iden�ficadas mediante planos, carteles o señales. Estos deberán ser visibles, legibles y deberán indicar el 
�empo de cada recorrido (peatonal o en transporte público), grados de dificultad, nivel de accesibilidad. En ellos 
deberán marcarse los puntos de descanso, la duración del �empo de los semáforos, los cruces peatonales, los 
cambios de nivel y discon�nuidad en los recorridos, señalando también los recorridos alterna�vos en caso de 
eventos o ac�vidades puntuales. LGVSVTSGCFCMPR

C1  LA ESCENA URBANA

Podemos entender la escena urbana como cada una de las manifestaciones y relaciones �sicas y psíquicas de las 
interacciones entre los habitantes de una ciudad y con su entorno. Es la sucesión y la superposición secuencial de sus 
actos sociales desarrollados en el espacio urbano y que manifiesta de manera explícita e implícita todos sus vínculos 
y sus dependencias. En este sen�do, al igual que cualquier representación teatral, la escena se desarrolla sobre un 
soporte �sico que acoge a todos los componentes de la misma. En este caso el lugar sobre el cual se desenvuelve el 
acto es el espacio urbano, que sirve como sostén en el que se ponen de manifiesto todas estas relaciones humanas 
y que, al mismo �empo, se muestra como un escaparate ac�vo que acompaña a la sociedad que lo habita y que 
puede servir de es�mulo latente para la población como conjunto y para cada individuo como ser. 

Existen varios aspectos que condicionan de manera determinante la escena urbana. En este sen�do podríamos 
hablar de la existencia de las dos componentes principales: 

- El primer componente que la caracteriza es el soporte sobre el que se desarrolla el acto social con una propia 
composición organiza�va del espacio y que funciona como su sustento esencial. Este soporte requiere de unas 
caracterís�cas determinadas que favorezcan las relaciones sociales y procuren mantener la cohesión de sus 
habitantes. ESCENARIO URBANO. 

Existen cuatro escenarios sobre los cuales se desarrollan: -

  Espacio Público Viario 
  Espacio Público de Relación
  Vivienda
  Equipamientos/ Dotaciones/ Servicios

- En segundo lugar, todos los elementos que hay que incorporar al escenario urbano para caracterizarlo y darle 
en�dad e iden�dad aportándole una personalidad organiza�va e intencional determinada. ESCENOGRAFÍA 
URBANA. 

Estos dos compenentes, además de condicionar la escena urbana, determinan la percepción que se pueda tener de 
las ciudades jerarquizando la visibilidad de lo que en ella acontezca y dando un mayor protagonismo a unos aspectos 
frente a otros. Es por ello, que es importante adecuar los elementos a incorporar en los diferentes escenarios sobre 
los que se puede desarrollar la escena urbana. Esta guía dispondrá un listado de pautas que sirvan de base para la 
conformación de una escenogra�a inclusiva tratando de discernir las necesidades de los usuarios y de las usuarias 
adecuando cada escenario a una casuís�ca determinada, superponiendo los planos social, medioambiental y 
económico.

C2  PAUTAS DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA

Esta estructuración facilita la iden�ficación de los aspectos suscep�bles de mejora y la posterior elección de la pauta 
de aplicación adecuada para cada uno de los escenarios y situaciones. La elección deberá responder a las 
disposiciones cualita�vas del entorno urbano para asegurar que en éste confluyan los condicionantes que 
determinan los siete campos de estudio de la SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA.

Este procedimiento requerirá de un estudio previo del lugar con el acento puesto en todos los aspectos que 
condicionan el equilibrio social urbano, con el fin de hacer especial hincapié en su correcta disposición. Para facilitar 
la lectura intencionada de los diferentes escenarios y la iden�ficación certera de los aspectos que lo pongan en 
entredicho será necesario acompañar al análisis del entorno de unas fichas descrip�vas de la escenogra�a urbana 
caracterís�ca de cada escenario. De esta manera la realización del diagnós�co posterior será más directo y efec�vo 
lo que nos facilitará la elección de la pauta más adecuada para el fin propuesto.

complementación de usos y ac�vidades. LGVSVTSGCFCMPR

d) Se diseñarán de manera que permitan el uso de diferentes �pos de personas, con independencia de su edad, sexo 
y diversidad funcional con espacios accesibles y elementos que permitan la estancia y la conciliación entre diferentes 
usos, a dis�ntas horas del día, de manera con�nua e independientemente de las inclemencias 
meteorológicas.LGVSVTSGCFCMPR

e) Asimismo, en su diseño se evitará la generación de rincones, áreas escondidas, muros ciegos o espacios sin uso. 
Los espacios existentes que reúnan estas condiciones deberán acondicionarse mediante la introducción en su 
proximidad de otras ac�vidades que generen movimiento de personas, colocando iluminación que lo haga más 
visible y mejorando las líneas de visión con elementos específicos (espejos). LGVSVTSGCFCMPR

f) El mobiliario u�lizado deberá ser suficiente y variado de manera que permita realizar diferentes ac�vidades a 
diversidad de usuarios al mismo �empo (estancia, reunión, cuidado, ac�vidad �sica y juego para dis�ntas edades) 
evitando su uso para ac�vidades exclusivas y excluyentes. Se deberá colocar elementos de sombra �po pérgola que 
permita su uso tanto en días de lluvia como muy soleados y el pavimento deberá ser adecuado a las diferentes 
ac�vidades que se van a desarrollar y que amor�güen los ruidos además de ser an�deslizantes. Asimismo, deberá 
preverse elementos que aíslen del ruido de manera que se permita simultáneamente el desarrollo de ac�vidades con 
el descanso y cuidado de personas en el interior y en el entorno próximo. LGVSVTSGCFCMPR

g) Los recorridos interiores deberán ser con�nuos procurando mantener la conexión visual entre las diferentes áreas 
en que se distribuya el espacio incluyendo salidas y caminos alterna�vos. Deberán quedar bien señalizados todos los 
recorridos, los puntos de encuentro y salidas más próximas con elementos de orientación visibles y 
precisos.LGVSVTSGCFCMPR

h) Se deberán localizar baños de uso público seguros, en un lugar visible e iluminado, y estarán distribuidos en 
proporción tal que el �empo de espera sea similar para ambos sexos, evitando el reparto en número igual los aseos, 
y en su caso facilitar baños mixtos en cubículos cerrados e independientes. LGVSVTSGCFCMPR

i) Se habilitarán áreas respetuosas con la lactancia materna que permitan la privacidad y comodidad, así como 
contemplar espacios no segregados por sexo des�nados al mantenimiento de la higiene del bebé. LGVSVTSGCFCMPR

j) La iluminación estará distribuida de manera homogénea, evitando elementos que obstruyan la luz de las farolas, 
así como contrastes entre zonas muy iluminadas y poco iluminadas y garan�zando su funcionamiento en todo el 
horario nocturno. LGVSVTSGCFCMPR

k) Se evitarán los cerramientos �po muros ciegos con�nuos o vallados que no permitan ver lo que sucede detrás. Se 
procurará el mantenimiento periódico de la vegetación de manera que no obstruya la iluminación y la 
visibilidad.LGVSVTSGCFCMPR

l) Aumentar el número de parques, plazas, y otros espacios con nombres de mujeres y exponer placas que informen 
sobre sus aportaciones más relevantes. LGVSVTSGCFCMPR

m) Implementar sensores y cámaras de vigilancia inteligentes que motoricen dentro del espacio las zonas de mayor 
potencial de riesgo y que generen alarmas a �empo real, así como colocar interfonos de ayuda. LGVSVTSGCFCMPR

n) Mejorar la calidad de la escena urbana vinculando de manera directa las plantas bajas de las edificaciones con el 
espacio público, permi�endo usos específicos de pública concurrencia en estas plantas. LGVSVTSGCFCMPR

C2.3. Rela�vas a la vivienda

a) La planificación evitará la disposición concentrada de viviendas de un mismo perfil familiar y económico, 
impulsando la creación de promociones de viviendas que faciliten la diversidad familiar actual y la relación entre 
ellas.LGVSVTSGCFCMPR
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D1. Elementos metodológicos  
D2. Indicadores de sostenibilidad social urbana

D3. Hoja de rutaD
METODOLOGÍA
DE APLICACIÓN



obtener de manera empírica mediante los datos de control. Este indicador nos servirá para medir la efec�vidad de 
las pautas aplicadas. En base a la conclusión que se obtenga se deberá revisar estas pautas si fuera necesario. 
Asimismo, pasado un �empo determinado se medirá el nivel de consecución del obje�vo específico mediante la 
comparación nuevamente entre el indicador de seguimiento en ese momento y el indicador ideal. 

La principal diferencia entre los indicadores cualita�vos y los cuan�ta�vos es que los primeros �enen un alto 
componente de subje�vidad y están sujetos a las sensaciones de las personas que habitan el entorno. Estos 
indicadores son complementarios a los anteriores y estarán compuestos por preguntas relacionadas con las 
cualidades que se puedan percibir en el ámbito de trabajo. Para su elaboración se han tenido como referencia  
trabajos del colec�vo Co-lec�u Punt 6.

De esta manera el entorno urbano  se transformará en un entorno igualitario que permita su uso y disfrute a todos 
los sectores de la sociedad, mediante la aplicación de las pautas correctas. El obje�vo que se persigue es conseguir 
entornos que reúnan las siete cualidades.

D2  INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA

Los indicadores de sostenibilidad social urbana son aquellos que están encaminados a medir los niveles de existencia 
de las cualidades de un entorno determinado. Tanto el aspecto a medir como el valor ideal de consecución parten de 
esa premisa.Los indicadores que se indican a con�nuación está organizados según los escenarios urbanos donde 
pueden comprobarse.

INDICADORES RELATIVOS AL ESPACIO PÚBLICO VIARIO

Indicadores cuantitativos

D1  ELEMENTOS METODOLÓGICOS

El obje�vo que se establece mediante la aplicación de una metodología es sistema�zar el proceso para incorporar de 
una manera directa los aspectos a tener en cuenta en la ordenación urbanís�ca con el fin de alcanzar la 
SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA deseada. 

Tal y como se ha explicado a lo largo de la presente guía, el obje�vo que se persigue con la aplicación de la misma es 
conver�r nuestras ciudades en espacios de convivencia donde se desarrollen las relaciones entre sus habitantes y 
con el entorno en equilibrio y armonía. Este documento es una herramienta técnica para iden�ficar aquellos 
aspectos que pongan en entredicho la sostenibilidad social de las ciudades apostando por reforzar la seguridad de 
sus espacios, mejorando la ergonomía de los mismos y revitalizando su escena urbana.

En este sen�do, los entornos urbanos deben poseer una serie de cualidades que constaten su consideración como 
sostenible socialmente hablando. Los INDICADORES son los parámetros por medio de los cuales se mide el grado de 
tenencia de cada una. Existen dos �pos de indicadores: 

 - Indicadores Cuan�ta�vos

 - Indicadores Cualita�vos

Se en�ende por indicador cuan�ta�vo aquel que expresa un parámetro medible y, en cambio, el Indicador 
Cualita�vo apunta más hacia la percepción que se �ene de un fenómeno concreto. 

Estos deben ser cuan�ficables y referidos al lugar de estudio. Tendrán que ser un valor testeable y medible que 
mostrará, de manera totalmente empírica, el estado de sostenibilidad social de la propia ciudad a lo largo del �empo. 
Cada cualidad vendrá definida, a su vez, por un obje�vo específico que indicará y ayudará a explicar y a entender 
cómo se manifiestan cada una de ellas en el entorno urbano.

Existen tres �pos de indicadores a analizar para evaluar el estado actual y futuro del entorno. El indicador del que 
par�remos se llama INDICADOR IDEAL y establece el valor de referencia al cual aspirar para alcanzar nuestra meta. 
No es un valor obtenido en el lugar de estudio. Son parámetros establecidos mediante el estudio de referencias 
bibliográficas y norma�vas específicas. Su valor es el óp�mo que debe tener un entorno sostenible social. El segundo 
�po de indicador que se tendrá en cuenta es el INDICADOR INICIAL, que se conseguirá mediante la obtención de los 
datos de par�da en el lugar. En base a estos datos y a la comparación con el indicador ideal realizaremos un 
diagnós�co de las carencias existentes en nuestro entorno en este sen�do y, estableceremos las pautas de aplicación 
(pág. 14 - C2 Pautas de Sostenibilidad Social Urbana) necesarias con el fin de alcanzar el indicador ideal. Finalmente, 
el tercer �po de indicador es el INDICADOR DE SEGUIMIENTO que pasado un �empo determinado habrá que 
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“El EQUILIBRIO URBANO se fundamenta en la 
SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA”

ESCENOGRAFÍA URBANA 
Elementos que se incorporan al escenario urbano

para aportarle las CUALIDADES de SOSTENIBILIDAD

ESCENA URBANA
Escenario + Escenografía 

Escena urbana - SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA



obtener de manera empírica mediante los datos de control. Este indicador nos servirá para medir la efec�vidad de 
las pautas aplicadas. En base a la conclusión que se obtenga se deberá revisar estas pautas si fuera necesario. 
Asimismo, pasado un �empo determinado se medirá el nivel de consecución del obje�vo específico mediante la 
comparación nuevamente entre el indicador de seguimiento en ese momento y el indicador ideal. 

La principal diferencia entre los indicadores cualita�vos y los cuan�ta�vos es que los primeros �enen un alto 
componente de subje�vidad y están sujetos a las sensaciones de las personas que habitan el entorno. Estos 
indicadores son complementarios a los anteriores y estarán compuestos por preguntas relacionadas con las 
cualidades que se puedan percibir en el ámbito de trabajo. Para su elaboración se han tenido como referencia  
trabajos del colec�vo Co-lec�u Punt 6.

De esta manera el entorno urbano  se transformará en un entorno igualitario que permita su uso y disfrute a todos 
los sectores de la sociedad, mediante la aplicación de las pautas correctas. El obje�vo que se persigue es conseguir 
entornos que reúnan las siete cualidades.

D2  INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA

Los indicadores de sostenibilidad social urbana son aquellos que están encaminados a medir los niveles de existencia 
de las cualidades de un entorno determinado. Tanto el aspecto a medir como el valor ideal de consecución parten de 
esa premisa.Los indicadores que se indican a con�nuación está organizados según los escenarios urbanos donde 
pueden comprobarse.

INDICADORES RELATIVOS AL ESPACIO PÚBLICO VIARIO

Indicadores cuantitativos
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D1  ELEMENTOS METODOLÓGICOS

El obje�vo que se establece mediante la aplicación de una metodología es sistema�zar el proceso para incorporar de 
una manera directa los aspectos a tener en cuenta en la ordenación urbanís�ca con el fin de alcanzar la 
SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA deseada. 

Tal y como se ha explicado a lo largo de la presente guía, el obje�vo que se persigue con la aplicación de la misma es 
conver�r nuestras ciudades en espacios de convivencia donde se desarrollen las relaciones entre sus habitantes y 
con el entorno en equilibrio y armonía. Este documento es una herramienta técnica para iden�ficar aquellos 
aspectos que pongan en entredicho la sostenibilidad social de las ciudades apostando por reforzar la seguridad de 
sus espacios, mejorando la ergonomía de los mismos y revitalizando su escena urbana.

En este sen�do, los entornos urbanos deben poseer una serie de cualidades que constaten su consideración como 
sostenible socialmente hablando. Los INDICADORES son los parámetros por medio de los cuales se mide el grado de 
tenencia de cada una. Existen dos �pos de indicadores: 

 - Indicadores Cuan�ta�vos

 - Indicadores Cualita�vos

Se en�ende por indicador cuan�ta�vo aquel que expresa un parámetro medible y, en cambio, el Indicador 
Cualita�vo apunta más hacia la percepción que se �ene de un fenómeno concreto. 

Estos deben ser cuan�ficables y referidos al lugar de estudio. Tendrán que ser un valor testeable y medible que 
mostrará, de manera totalmente empírica, el estado de sostenibilidad social de la propia ciudad a lo largo del �empo. 
Cada cualidad vendrá definida, a su vez, por un obje�vo específico que indicará y ayudará a explicar y a entender 
cómo se manifiestan cada una de ellas en el entorno urbano.

Existen tres �pos de indicadores a analizar para evaluar el estado actual y futuro del entorno. El indicador del que 
par�remos se llama INDICADOR IDEAL y establece el valor de referencia al cual aspirar para alcanzar nuestra meta. 
No es un valor obtenido en el lugar de estudio. Son parámetros establecidos mediante el estudio de referencias 
bibliográficas y norma�vas específicas. Su valor es el óp�mo que debe tener un entorno sostenible social. El segundo 
�po de indicador que se tendrá en cuenta es el INDICADOR INICIAL, que se conseguirá mediante la obtención de los 
datos de par�da en el lugar. En base a estos datos y a la comparación con el indicador ideal realizaremos un 
diagnós�co de las carencias existentes en nuestro entorno en este sen�do y, estableceremos las pautas de aplicación 
(pág. 14 - C2 Pautas de Sostenibilidad Social Urbana) necesarias con el fin de alcanzar el indicador ideal. Finalmente, 
el tercer �po de indicador es el INDICADOR DE SEGUIMIENTO que pasado un �empo determinado habrá que 

INDICADOR
Distancia de recorridos peatonales
Distancia de recorridos rodados
Distancia de recorridos rodonales
Ancho de aceras
Superficie de parcelas vacantes
Superficie de parcelas en desuso cedidas para uso comunitario
Can�dad de cruces sin ac�vidad
Can�dad de bancos
Distancia entre los elementos de mobiliario urbano de descanso
Can�dad de elementos urbanos que dificulten la visibilidad del espacio público desde las vías
Can�dad de planos de localización de rutas accesibles
Longitud de rutas accesibles
Longitud de rutas inaccesibles
Longitud de recorridos inseguros para los menores
Longitud de carriles bici
Longitud de tramos de carriles bici mal iluminados
Longitud de tramos de carriles bici sin señalización
Longitud de pasos subterráneos
Longitud de recorridos peatonales con poca iluminación
Intensidad lumínica en recorridos 
Can�dad de plazas de aparcamientos para PMR
Can�dad de paradas de servicio público inseguras
Can�dad de paradas de servicio público completas (información)
Can�dad de planos de localización de equipamientos, servicios públicos, espacios públicos, 
zonas comerciales, recorridos accesibles, paradas de transporte público
Porcentaje de objetos de señalización con presencia de diferentes sexos
Can�dad de elementos urbanos o calles con nombres de mujer
Can�dad de cámaras de seguridad

CÓDIGO
IEPV - 01
IEPV - 02
IEPV - 03
IEPV - 04
IEPV - 05
IEPV - 06
IEPV - 07
IEPV - 08
IEPV - 09
IEPV - 10
IEPV - 11
IEPV - 12
IEPV - 13
IEPV - 14
IEPV - 15
IEPV - 16
IEPV - 17
IEPV - 18
IEPV - 19
IEPV - 20
IEPV - 21
IEPV - 22
IEPV - 23

IEPV - 24

IEPV - 25
IEPV - 26
IEPV - 27

UNIDAD
m
m
m
m
m2

m2

no

no

m
no

no

m
m
m
m
m
m
m
m
lux
no

no

no

no

%
no

no
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Indicadores cualitativos
• ¿Son seguros todos los in�nerarios existentes en el barrio?¿Son cómodos?¿Son efec�vos?
• ¿Los i�nerarios responden a las necesidades de todas las personas incluidas niños, mayores o discapacitados �sicos 
o psíquicos?
• ¿Hay limitaciones o sistemas de control de la velocidad en las calles?
• ¿Son las aceras amplias?
• ¿Hay espacios abandonados, sin mantenimiento, solares sin construir en los recorridos co�dianos de las personas?
• ¿Hay suficientes bancos en los viarios para favorecer la inclusión de las personas, tanto al sol como a la sombra?
• ¿Hay obstáculos o elementos en los recorridos que impiden un control visual del entorno?
• ¿La vegetación cumple su función de separación, dar sombra…sin obstaculizar la visibilidad
• En horas nocturnas, ¿hay suficiente iluminación en los recorridos peatonales?
• ¿La iluminación está distribuida de manera equita�va?
• ¿La intensidad de la iluminación es suficiente?
• ¿Se puede iden�ficar lo que nos rodea a 25 metros de distancia?
• ¿Qué �po de iluminación hay en las aceras y zonas peatonales?
• ¿Se puede ver claramente que hay más adelante en tu camino?
• ¿Está el barrio debidamente señalizado y resulta fácil elegir la ruta correcta? 
• ¿Se pueden tomar diferentes alterna�vas de camino que son u�lizados con frecuencia?
• ¿Se encuentran planos de orientación en las calles que nos indique servicios próximos con información de uso 
co�diano?
• La información es suficiente para orientarse en todo momento en el espacio público, para saber dónde estás y hacia 
dónde vas?

INDICADORES RELATIVOS AL ESPACIO PÚBLICO DE RELACIÓN

Indicadores cuantitativos

Indicadores cualitativos

    • ¿Hay gente variada en la calle a todas horas del día? ¿Hay alguna ac�vidad que garan�ce que haya gente tanto 
en el día como en la noche?
    • ¿Existen espacios de reunión y ac�vidad para la gente joven?¿Y para mayores?
    • ¿Se propicia a través del diseño el uso de los espacios intermedios para diferentes ac�vidades de forma segura?
    • ¿Existen espacios de reunión para profundizar en los vínculos sociales? 

Urbanismo En Igualdad

INDICADOR
Can�dad de lugares de convivencia relacionados entre sí
Can�dad de lugares de convivencia
Densidad edificatoria
Distancia entre los espacios de convivencia
Can�dad de parcelas vacantes suscep�bles de pertenecer a esta red
Can�dad de espacios de convivencia accesibles y adaptados
Can�dad de zonas sin visibilidad en los espacios de convivencia
Can�dad de elementos de sombra
Can�dad de elementos para reducir la contaminación acús�ca
Longitud de recorridos interiores de los espacios públicos de relación
Can�dad de baños públicos
Distancia entre los baños públicos
Can�dad de lugares habilitados para la lactancia o la higiene de los bebés
Intensidad lumínica en espacios públicos
Longitud de vallado o muros ciegos que no permitan la visibilidad
Can�dad de locales de pública concurrencia en las plantas bajas de los edificios de viviendas

CÓDIGO
IEPR - 01
IEPR - 02
IEPR - 03
IEPR - 04
IEPR - 05
IEPR - 06
IEPR - 07
IEPR - 08
IEPR - 09
IEPR - 10
IEPR - 11
IEPR - 12
IEPR - 13
IEPR - 14
IEPR - 15
IEPR - 16

UNIDAD
no

no

m2/m2

m
no

no

no

no

no

m
no

m
no

lux
m
no
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INDICADOR
Can�dad de viviendas de diferente perfil por edificio 
Can�dad de viviendas de diferente perfil en un radio de 250 metros
Can�dad de viviendas adaptadas – accesibles por edificio residencial
Índice de viviendas adaptadas – accesibles por edificio residencial en relación al total de las 
viviendas
Índice de superficie construida de los edificios residenciales des�nadas a espacios 
comunitarios y de convivencia
Índice de viviendas según �pologías 
Porcentaje de superficie construida de los edificios residenciales para el desarrollo de 
ac�vidades produc�vas
Porcentaje de huecos visibles (traslúcidos, transparentes o libres) en las plantas bajas de los 
edificios
Distancia entre los accesos a los edificios y los espacios libres públicos
Porcentaje de superficie construida des�nada al almacenaje de objetos de gran tamaño 
(carritos de bebé, bicicletas, carritos de la compra…)

CÓDIGO
IV - 01
IV - 02
IV - 03

IV - 04

IV - 05

IV - 06

IV - 07

IV - 08

IV - 09

IV - 10

UNIDAD
no

no

no

%

%

%

%

%

m

%

• ¿La densidad edificatoria favorece la ac�vidad en la calle?
• ¿Los parques y plazas con espacios de relación están distribuidos homogéneamente de manera que se encuentren 
a una distancia no mayor de 500 metros o 10 minutos de las viviendas del barrio?
• ¿Están directamente conectados los equipamientos y los espacios públicos para propiciar su uso simultáneo?
• ¿Hay obstáculos o elementos del espacio que impiden un control visual del entorno?
• ¿Se evita con el diseño de los espacios los rincones, espacios oscuros o residuales, que no permitan la visibilidad 
total del espacio, impidiendo la vigilancia?    
• ¿Hay suficientes bancos en los espacios de encuentro y descanso para favorecer la inclusión de las personas, tanto 
al sol como a la sombra?
• ¿Hay suficientes espacios donde niñas y niños de diferentes edades puedan moverse con seguridad y autonomía?
• ¿Los espacios de juego, ac�vidad y relación entre niños y niñas son suficientes, adecuados y próximos (Escuelas, 
aci�vidades, depor�vos...?
• ¿La iluminación está distribuida de manera equita�va?
• ¿La intensidad de la iluminación es suficiente?
• ¿Las plantas bajas �enen diferentes usos que favorecen las ac�vidades con�nuas, en las que existe una elevada 
presencia de personas atraídas por la diversidad de ac�vidades durante todas las horas del día y la noche?
• ¿Hay ac�vidades en las plantas bajas durante todas las horas del día? 

INDICADORES RELATIVOS A LAS VIVIENDAS

Indicadores cuantitativos

Indicadores cualitativos

• ¿Existen variedades �pológicas que permitan la diversidad de agrupaciones familiares?
• ¿Existen en los edificios de vivienda otras ac�vidades además de las residenciales?
• ¿Las plantas bajas que dan a las aceras son permeables visualmente?
• ¿Hay una relación directa, visual y de acceso, entre la vivienda y los espacios públicos?
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INDICADOR
Can�dad de usos diferentes en un radio de 250 metros 
Superficie construida de uso dotacional en un radio de 250 metros
Superficie construida de uso equipamiento en un radio de 250 metros
Superficie construida de uso comercial en un radio de 250 metros
Porcentaje de equipamientos adaptados a la diversidad de las personas
Can�dad de elementos de señalización con la localización y vinculación de dotaciones y 
equipamientos complementarios entre sí, dis�nguiendo su rango de acción
Distancia entre las viviendas y los usos comunitarios

CÓDIGO
IDES - 01
IDES - 02
IDES - 03
IDES - 04
IDES - 05

IDES - 06

IDES - 07

UNIDAD
no

m2

m2

m2

%

no

m

INDICADORES RELATIVOS A LAS DOTACIONES, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

Indicadores cuantitativos

Indicadores cualitativos

• ¿Hay suficientes equipamientos y servicios diversos para sa�sfacer las necesidades de todas las personas?
• ¿Existen suficientes comercios de proximidad y servicios públicos esenciales en el barrio o ciudad que cubra las 
diferentes necesidades: primarias, secundarias y especializadas?
• ¿Las viviendas están situadas en un entorno que permite desarrollar la vida co�diana tanto de tareas relacionadas 
con el cuidado del hogar y de las personas como las de ocio y el trabajo? 
• ¿Hay zonas monofuncionales en el barrio que a una hora determinada pierden toda su ac�vidad?
• ¿Se promueve la variedad de comercios?
• ¿Hay equipamientos y servicios diversos para sa�sfacer las diferentes necesidades de la vida co�diana tanto de 
ac�vidades reproduc�vas como produc�vas?
• ¿Tienen los equipamientos diversos usos a lo largo del día de manera que no tengan horarios exclusivos?
• ¿Hay una relación directa, visual y de acceso, entre los equipamientos y espacios públicos?
• ¿Hay pequeños espacios para reunirse, jugar, hablar,… cerca de las viviendas?
• ¿Hay relación entre los equipamientos y el espacio público de relación que propicie el uso simultáneo? 
• ¿Hay una relación abierta y transparente desde el edificio (equipamiento) y el exterior inmediato?
• ¿En la relación equipamiento y espacio público se �enen en cuenta aspectos de iluminación, accesibilidad, 
visibilidad y materiales apropiados a los usos?
• ¿Hay una correcta situación respecto del transporte público y los equipamientos y dotaciones? 
• ¿Los equipamientos y los otros servicios están situados en redes de movilidad a pie o de transporte público?
• ¿Hay una relación visual directa y “transparente”, con puertas y ventanas entre los equipamientos y el espacio 
público?
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D3  HOJA DE RUTA

0. LOCALIZACIÓN DE LOS ESCENARIOS
El primer paso que habrá que acometer es la localización e iden�ficación de los escenarios del entorno urbano 
ubicados en el ámbito de estudio. En esta primera toma de contacto habra que dis�nguir y reconocer aquellos 
elementos de los escenarios que puedan ser suscep�bles de reunir aspectos que contradigan la sostenibilidad social 
urbana. Este trámite nos dará las pautas para la confección de las fichas para la toma de datos.

1. FICHAS SEGÚN ESCENARIOS
Una vez obtenida la primera impresión del lugar de estudio, se realizarán las fichas para la toma de datos. Esta 
recopilación de los datos necesarios para realizar el diagnós�co del ámbito se realizará según los escenarios 
iden�ficados. Cada uno tendrá su ficha correspondiente con sus aspectos relevantes caracterís�cos. Estos datos irán 
enfocados a la comprobación del cumplimiento de los indicadores ideales del MODELO DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL 
URBANA, explicados en el punto “D2.  INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA”. Estas fichas se realizarán 
a modo de checklist de cumplimiento de las premisas marcadas por estos indicadores establecidos.

Esta fichas estarán basadas en los indicadores ideales de SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA, que a la postre serán a 
los que deberemos aspirar para cumplir los obje�vos marcados, y que tal y como se ha explicado en el punto D1. 
Elementos metodológicos, establecen el valor de referencia al cual aspirar para alcanzar la meta de la 
SOSTENIBILIDAD.

2. VISITA DE CAMPO / 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Con las fichas preparadas anteriormente, se realizará una visita de campo por parte de los técnicos que estén 
desarrollando el documento con el fin de reconocer e iden�ficar estos aspectos relevantes y para comprobar si 
cumplen con las cualidades propias del MODELO DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA y si alcanzan las metas 
marcadas por los obje�vos específicos correspondientes.

Asimismo, se debe realizar talleres de par�cipación ciudadana para recabar  la información necesaria de primera 
mano en materia de género que previamente hemos confeccionado por medio de las fichas de los escenarios. De 
esta manera podremos contrastar lo iden�ficado como técnicos con lo que viven de primera mano los habitantes del 
barrio.

Espacio 
Público Viario Vivienda

Equipamientos
Dotaciones/Servicios

Espacio Público 
de Relación
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4. DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO

En base a los datos obtenidos tanto en la visita de campo como en los talleres de par�cipación ciudadana se realizará 
un diagnós�co urbanís�co del sector enfocado en la igualdad iden�ficando todos aquellos aspectos que no cumplen 
con las premisas dispuestas en los indicadores ideales del MODELO DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL URBANA, 
comprobando su cumplimiento (INDICADORES INICIALES).

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS     METAS

5. MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA

Con el fin de tener localizados todos los lugares o elementos que hemos concluido que no responden a los preceptos 
marcados como ideales en base a las 7 cualidades del entorno urbano y que deben darse en cada escenario, se 
realizará un mapa que aglu�ne todos esos puntos negros.

6. PAUTAS DE APLICACIÓN

Una vez realizado el diagnós�co y concluido cuáles son los aspectos que se deben atacar para resolver la 
problemá�ca existente se seleccionarán las pautas de aplicación correspondientes ( “C2  PAUTAS DE SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL URBANA”) que resuelvan cada uno de los posibles incumplimientos extraídos de los indicadores iniciales.

De la interrelación de estos escenarios y de las pautas a seguir en cada uno de ellos se consigue la cualificación 
potencial del espacio urbano inclusivo. Dependiendo del alcance de la planificación, se aplicarán las determinaciones 
de las dis�ntas pautas implicadas pudiendo englobar una, varias o todas a la vez. Si bien el conjunto de pautas 
propuestas persiguen un mismo obje�vo, cada una de ellas tendrá una incidencia diferente en nivel de aportación de 
cada cualidad al entorno urbano.

7. SEGUIMIENTO

Comprobación de la evolución de los indicadores como resultado de la aplicación de las pautas. Mediante la toma de 
datos de control se comprobará la eficiencia de las mismas en base a su respuesta al cumplimiento de los indicadore, 
comparando los obtenidos en este momento (INDICADORES DE SEGUIMIENTO) con los indicadores ideales.

MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA 
- Evolución cronológica de los datos en base a las medidas adoptadas. Análisis de los datos del mapa.

8. CONSECUCIÓN DE METAS

En base a los obje�vos marcados se establecerá la consecución de metas cuando los puntos negros que determinan 
el MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA hayan desaparecido. 

LG
Legibilidad

VS
Visibilidad

VT
Vitalidad

SG
Seguridad

CF
Confort

CM
Comunidad

PR
Proximidad


