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PREÁMBULO 
 
"Mis amigas y amigos también tienen que agitar el caleidoscopio de la experiencia cotidiana para llegar 

al punto en que la composición de las piezas ayude a mediar entre el dolor de la intimidad, la energía 

del espacio público y la exquisita intervención de los desconocidos".  

 

[VIVIAN GORNICK, La mujer singular y la ciudad. Narrativa Sexto Piso. 2018] 

 

 

La igualdad entre todas las personas precisa que cada una pueda contar con las 

mismas ventajas y oportunidades. Como premisa previa es indispensable que la 

sociedad la asuma como criterio fundamental. Pero la consecución de la igualdad 

exige además que ésta sea asimilada en fórmulas y métodos, en construcciones y 

definiciones.  

 

El género es una construcción cultural, un ‘orden imaginado’ que asigna roles 

diferenciados a las personas en función de su sexo, discriminando a las mujeres por el 

hecho de ser mujeres. La imbricación de la concepción de género es totalmente 

invasiva, de ahí que, aun acordando racionalmente la superación de determinados 

sesgos y situaciones de discriminación, no se consiga con rapidez ya no sólo su 

aplicación, sino su completa asunción. Como consecuencia, la aplicación a campos 

como el urbanismo, de la igualdad entre mujeres y hombres, precisa de una 

reformulación de conceptos e instrumentos, que además debe soportarse en una 

profunda revisión de conciencias y costumbres. 

 

La lucha feminista fue sumando a lo largo del siglo XX numerosas revisiones del marco 

legal y jurídico, propiciando la emancipación de las mujeres, en lo que ha significado 

una de las más importantes transformaciones sociales de la historia. De este modo, 

en la actualidad, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico 

universalmente reconocido.  

 

En España, la Constitución de 1978 señala la igualdad como uno de los valores 

superiores del ordenamiento jurídico, proclamando en su artículo 14 el derecho a la 

igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Sin embargo, tal como señala la 

Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, ‘el pleno 

reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin 

duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente’. 

 

Por tanto, en la actualidad, el objetivo que se plantea es el avance hacia la igualdad 

real, a partir de la labor de revisión y reformulación en todos los campos y procesos, 

desde la ciencia, la justicia y el arte, a la educación, la economía o el urbanismo. Se 

trata de una reinvención minuciosa, porque cada resquicio está contaminado de 

sexismo, en tanto que lo están nuestras raíces y nuestras tradiciones. Es lo que se ha 
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conceptualizado como ‘integración de la perspectiva de género’, como expresión 

de su carácter esencialmente transversal.  

 

El Urbanismo se refiere a la construcción de la ciudad y del territorio. Se refiere a la 

ordenación y diseño de los lugares, del espacio físico donde se desarrolla la vida, la 

vida colectiva. Proporcionar las mejores condiciones espaciales para el 

desenvolvimiento de la vida de todas las personas es el objeto esencial del 

Urbanismo. Pero la sociedad es diversa, y lo es en múltiples aspectos, de lo que deriva 

la importancia de la atención pormenorizada a esa diversidad como base de 

cualquier planteamiento o actuación urbana. 

 

Esa atención a la diversidad implica básicamente dos campos. En primer lugar, 

conocer y tener en cuenta cómo vive cada persona. Esto es, cómo percibe los 

lugares, cómo se mueve, qué actividades realiza, qué necesita para afrontarlas, y 

también qué sueña y ambiciona. Y, por otra parte, la ordenación debe referirse al 

conocimiento y articulación de todos los aspectos de la vida, que engloba la esfera 

laboral y social, como también la vida cotidiana, hasta ahora entendida como 

ámbito privado, tradicionalmente asignado a las mujeres, siendo invisibilizado y no 

atendido por las políticas públicas. 

 

Las crisis clarifican, pero, ante todo, acentúan los problemas latentes. De este modo 

moldean las conciencias, donde reside la capacidad para impulsar transformaciones 

sociales relevantes. 

 

El debate en los campos de la arquitectura y el urbanismo ha venido marcado en las 

últimas décadas por una reivindicación creciente de su revisión conceptual e 

instrumental, al objeto de avanzar hacia un nuevo escenario urbano, advirtiendo que 

la ciudad gestada a lo largo del siglo pasado no responde a las ambiciones sociales 

del siglo XXI. Fundamentalmente se trata de responder a los principales desafíos de 

la sociedad actual, que podríamos sintetizar en el cambio climático, la superación 

de las desigualdades y la consolidación de la sociedad informacional. No obstante, 

hasta hace apenas unos meses, ese corpus disciplinar no dejaba de ser una suma de 

experiencias piloto y reflexiones en el campo teórico, cuya asunción se preveía lenta. 

Pero la singular experiencia que en la actualidad vivimos como consecuencia de la 

emergencia sanitaria está provocando una rápida y compartida transformación de 

nuestra propia idea de la vida, acelerando cambios, que, aunque en parte se habían 

iniciado, cuentan ahora con mejores condiciones para abordarse definitivamente. 

 

El espacio urbano ha ofrecido las imágenes más distópicas de los últimos meses, la 

de las ciudades vacías. También ha acercado a cada cuál a la vivencia de su 

entorno próximo, además de advertir las cualidades y también los déficits de cada 

vivienda y barrio. Como consecuencia, la ciudadanía está más concienciada que 

nunca de cuales son sus necesidades y problemas, así como de su responsabilidad 

en participar en el proceso de construcción de sus lugares. 

 

Por su parte, el desarrollo legislativo ha llevado la igualdad, desde su marco general 

hasta su pormenorización sectorial. Tras la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, 

en Canarias siguió, en 2010, la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Asimismo, en cuanto a la legislación del Urbanismo de las Islas Canarias, su reciente 

revisión de 2017 y Reglamentos de 2018, incluyen, por primera vez en la materia, la 
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atención a la condición de género, como criterio básico de intervención, en tanto 

aspecto esencial del Desarrollo Sostenible. 

 

A esa senda, se suma el presente trabajo de ‘Borrador de las Normas Técnicas que 

fijen los criterios y condiciones de la Igualdad en el Planeamiento’ para Canarias. Esto 

es, un primer estadio de un nuevo instrumento de planeamiento que pretende 

afianzar el criterio de Igualdad en la ordenación territorial y urbana, definiendo su 

aplicación efectiva.  

 

Es, sin duda, un importantísimo avance hacia la Igualdad Real, que deberá 

alimentarse de las experiencias urbanísticas acumuladas, así como aprovechar la 

brecha de aceleración del momento de transformación social que se experimenta 

en la actualidad. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. MARCO LEGAL 

 

El Gobierno de Canarias afronta en la actualidad el desarrollo de su legislación de 

Urbanismo, a partir de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 

Naturales Protegidos de Canarias y de sus principales Reglamentos, el Reglamento 

de Planeamiento de Canarias, Decreto 181/2018; el Reglamento de Intervención y 

Protección de la Legalidad Urbanística del Canarias, Decreto 182/2018; y el 

Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias, Decreto 

183/2018. 

 

Ese marco legal incluye, por primera vez para el territorio de las Islas, la atención a la 

condición de género, como criterio básico de intervención, en tanto que parte 

esencial del desarrollo sostenible. Así lo señala la Ley 4/2017, que en la definición de 

los Principios Básicos indica que: "La ordenación de los recursos naturales se llevará a 

cabo conforme al interés general, la igualdad de género y la solidaridad 

intergeneracional". Consideración que también se dispone en cuanto a la 

Ordenación del Suelo que, entre los principios a atender incluye el de la “igualdad 

entre hombres y mujeres”. 

 

La condición de género se extiende además a la definición de instrumentos de 

ordenación, el contenido de los mismos y las normas técnicas. Todo lo cual se 

reproduce en el Reglamento de Planeamiento de 2018, que además incluye la 

‘incorporación de la perspectiva de género’ entre los aspectos a atender en los 

estudios de evaluación ambiental. 

 

La igualdad entre mujeres y hombres como principio jurídico universal está 

reconocida desde 1948, con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. En 1979 se publicó la ‘Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer’, avalada en la actualidad por casi 100 naciones. 

Principio fundamental asimismo asumido por la Unión Europea, que se desarrolla en 

múltiples directivas, programas y estrategias en marcha. 

 

En España, la Constitución de 1978 señala la igualdad como uno de los valores 

superiores del ordenamiento jurídico español, proclamando en su artículo 14 “el 

derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo”, además de incluirlo 

como principio constitucional, en el artículo 9.2. Si bien es la Ley Orgánica 3/2007, de 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres la que articula el tema en sus diversas 

vertientes, y a partir de la cual en las diferentes Comunidades Autónomas se ha 

desarrollado la instrumentación legal con que se cuenta en la actualidad. 

 

La Ley 3/2007 establece medidas específicas, así como directrices a desarrollar desde 

cada uno de los sectores implicados en atención a los programas de educación, de 

fomento y contribución a la conciliación, en relación con los índices estadísticos a 

partir de datos desagregados por sexo y del rescate de la memoria de las mujeres en 

las diferentes disciplinas, así como en cuanto a la integración de la perspectiva de 

género en las políticas urbanas, de ordenación y vivienda, entre los que se subraya 
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la importancia de los instrumentos y mecanismos que fomenten y favorezcan la 

participación ciudadana y la transparencia, entre otros. 

 

En Canarias, como desarrollo del marco nacional y en atención a las directivas 

europeas e internacionales, se promulgó en 2010 la Ley Canaria de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, Ley 1/2010, de 26 de febrero. En relación a la ordenación del 

territorio, podrían subrayarse los artículos en los que se refiere a la organización 

espacial y servicios, así como a la vivienda, urbanismo y planeamiento. La 

organización de espacios, horarios y creación de servicios es el título del artículo 41, 

cuya regulación responde al objetivo de "facilitar la conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal a través de un reparto equilibrado de las cargas entre hombres y 

mujeres”, promoviendo en este sentido la proximidad de dotaciones y servicios, así 

como la creación de infraestructuras que faciliten el cumplimiento de 

responsabilidades familiares y cuidados. A la vivienda, urbanismo y planeamiento 

dedica la Ley su artículo 57, que dispone que se deberá "integrar la perspectiva de 

género" (...) en el diseño de las políticas y planes en materia de vivienda (...) [así 

como] en el diseño de las ciudades, en las políticas urbanas y en la definición y 

ejecución de los planeamientos urbanísticos". 

 

La Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la actualidad se ha ido 

desarrollando en diversas iniciativas como la Estrategia para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 2013-2020, así como en Planes y Programas a escala Autonómica, 

Insular y Municipal. Si bien es imprescindible que las diferentes áreas de las 

administraciones públicas refuercen su interrelación, de tal forma que se trabaje 

conjuntamente entre los equipos tanto de urbanismo, arquitectura y obras, como con 

de igualdad, transportes, y otros. 

 

La actual legislación urbanística canaria se elaboró, por tanto, contando con la 

legislación de igualdad, tanto nacional como autonómica, en vigor y desarrollo. Lo 

que explica, al menos en parte, la inclusión en sus criterios y exposiciones, de la 

integración de la perspectiva de género como condición básica, sumándose así a la 

ambición de la consecución de la igualdad. 

 

Este documento [Borrador] de Normas Técnicas que fijen los criterios y condiciones 

de la IGUALDAD en el PLANEAMIENTO de Canarias, tiene como objeto avanzar en 

dicha senda, señalando para cada instrumento de planeamiento y en atención a 

cada estadio de su proceso de elaboración, cuáles son los aspectos que inciden o 

remiten a la consecución de la igualdad, y proponiendo para cada uno de ellos los 

parámetros o referencias a los que deberán atenerse. 

 

Se trata de un documento 'Borrador', en tanto que no tiene forma legal, ni estructura 

normativa. Se trata de un estudio, análisis y reflexión propositiva, por tanto, su objeto 

será el contenido conceptual e instrumental de las normas técnicas, a modo de 

primer estadio de formulación de las mismas. Asimismo, se considera que se trata de 

un documento que deberá propiciar el debate, tanto entre profesionales de diversas 

disciplinas, como entre agentes implicados, como garantía esencial de su adecuada 

formulación definitiva.  
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1.2. OBJETO, ESTRUCTURA Y CONTENIDO. 

 

El actual marco legislativo del Urbanismo de las Islas Canarias señala, por una parte, 

el alcance y objeto de unas Normas Técnicas de Planeamiento Urbanístico. Además, 

ofrece una determinada estructura organizativa del sistema de planeamiento 

territorial y urbanístico, a la que este nuevo instrumento deberá anclarse. 

 

Las Normas Técnicas de Planeamiento Urbanístico vienen determinadas en la Ley 

4/2017, del Suelo y de los Espacios naturales Protegidos de Canarias (LSENPC, en 

adelante), en particular en su artículo 141, así como en los artículos 67 y 68 del 

Reglamento de Planeamiento de Canarias (RPC, en adelante), aprobado mediante 

Decreto 181/2018 de 26 de Diciembre, tal como señala el Pliego correspondiente al 

encargo del presente documento. Su objeto y contenido se define ampliamente, 

pudiendo referirse a uno o varios aspectos de la ordenación, e incidir en aquellos 

criterios e instrumentos que se así se considere. 

 

El Pliego, asimismo, define el objeto de este Borrador de Normas Técnicas, como el 

de ‘establecer los criterios y condiciones para incorporar la igualdad en los 

instrumentos de ordenación’. A lo que se añaden determinadas consideraciones 

sobre el alcance del documento, que pueden sintetizarse en: 

 

- Atender a los instrumentos de ordenación territorial y urbanístico, 

diferenciando criterios y condiciones en cada caso. 

- Tener en cuenta la estructura documental de los instrumentos de ordenación, 

en sus sucesivas fases de elaboración. 

- Tomar en consideración tanto el desarrollo teórico disciplinar, como las 

experiencias recientes, en cuanto al modelo de ordenación y definición de 

aquellos sistemas que de forma más relevante inciden en la consecución de 

la igualdad, a saber: dotaciones y equipamientos, accesibilidad, diseño 

urbano y movilidad. 

 

Por tanto, el núcleo del documento, que se presenta en el Capítulo 3, se estructurará 

en dos apartados básicos. En primer lugar, la exposición del marco conceptual, 

señalando aquellos temas y sistemas de la ordenación territorial y urbana cuya 

consideración incide en la consecución de la igualdad, esto es, en el avance hacia 

una ciudad inclusiva. Y a continuación se relacionan cada uno de los criterios y 

condiciones a aplicar, en función de los diferentes instrumentos de ordenación, sus 

fases de elaboración y procedimiento. 

 

Previamente, se presentará una síntesis de las diferentes fórmulas y construcciones 

legislativas dispuestas en otras Comunidades Autónomas Españolas, en relación a la 

integración de la perspectiva de género en el planeamiento, a modo de referencia. 

(Capítulo 2) 

 

En cuanto a la organización y definición del sistema de planeamiento en Canarias, 

como marco en el que incluir las Normas Técnicas que fijen los criterios y condiciones 

para la Igualdad en el Planeamiento (NTP-Igualdad, en adelante), se plantean las 

siguientes consideraciones generales: 
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- En Canarias se cuenta con dos conjuntos de instrumentos de ordenación: los 

instrumentos de ordenación general, ambiental y territorial, y los instrumentos 

de ordenación urbanística. Las Normas Técnicas de Planeamiento Urbanístico, 

corresponden al segundo de ellos.  

 

No obstante, es evidente como la integración del criterio de Igualdad es de 

aplicación asimismo a la ordenación territorial y ambiental, y así lo dispone la 

legislación de Urbanismo de Canarias. No en vano, la Igualdad entre Hombres 

y Mujeres, es uno de los Principios (Art. 3) de la LSENPC, al tiempo que la 

Igualdad de Género constituye uno de los Criterios de intervención (Art. 4). 

Aspectos a los que asimismo se alude expresamente a lo largo de todo el texto 

legal citado, en sus diferentes escalas y esferas. Incluso, de forma particular, se 

señala para el caso de los Planes Insulares de Ordenación, como instrumento 

general de ordenación de los recursos naturales y del territorio de las Islas, que 

deberán incluir en su contenido ‘un diagnóstico territorial, ambiental y 

económico, con especial referencia a los recursos naturales, a la población, 

con atención particular a la igualdad de género y el bienestar de las familias, 

al planeamiento vigente y a la situación socioeconómica’. En ese sentido, 

además, el Pliego del encargo del presente documento precisa la atención a 

todos las escalas y esferas de la ordenación territorial y urbanística. 

 

Por tanto, este Borrador de NTP-Igualdad, incluirá en sus propuestas aquellas 

de aplicación a todos los instrumentos de planeamiento de Canarias. 

 

- La segunda consideración se refiere a la relevancia y significación que implica 

la integración en el Código de Urbanismo de Canarias de unas Normas 

Técnicas para la integración y consecución de la Igualdad. Sin duda, se 

plantea una transformación de calado, que no solamente va a implicar 

revisiones y estudios novedosos y organización de la elaboración de planes en 

función de nuevos aspectos y tareas. En ese sentido, el pasado reciente nos 

ofrece el recorrido de un proceso similar, que fue el de la integración en el 

Planeamiento de la atención al Cuidado y la Protección Medioambiental, que 

precisó diversas revisiones de la legislación hasta alcanzar su actual estructura 

e instrumentación. 

 

Este carácter innovador, deriva tanto de la modificación de la forma de 

entender la ciudad, como de las fórmulas para abordar su ordenación. 

Modificación que debe asentarse en una asunción de la discriminación 

derivada de los roles de género, y otros sesgos de la sociedad, hasta ahora 

imperantes, así como en su traducción en la definición de modelos urbanos y 

en cada uno de los sistemas que conforman la ciudad y el territorio. Esta será, 

por tanto, una transformación que se irá haciendo realidad, paulatinamente, 

al ritmo en que se vayan llevando a la práctica nuevas propuestas de 

planeamiento. Por tanto, debe entenderse, que estamos en un primer estadio 

de aplicación de nueva instrumentación, que obligatoriamente se irá 

matizando y enriqueciendo en el futuro próximo. En ese sentido, se entiende 

que este instrumento debe tener un enfoque estratégico. 

 

Este componente novedoso, implica, asimismo, que sean muchas las tareas a 

acometer en adelante, para las diferentes escalas territoriales, lo que puede 
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hacer que se ralentice su aplicación. Además, se necesitará contar con 

profesionales que cuenten con la formación adecuada, cuya labor incluye los 

trabajos preparatorios, el desarrollo de planeamiento, el control y la 

evaluación constante. 

 

Por estos motivos, se considera de gran interés el propio proceso de puesta en 

marcha de las NTP-Igualdad, que podría venir acompañado de acciones de 

difusión, fomento y concienciación. El Capítulo 4, con el que concluye el 

presente trabajo, contiene pues, propuestas en este sentido, a modo de 

sugerencia, si bien íntimamente ligadas a la adecuada promulgación de un 

instrumento de planeamiento como el que se pretende. 

 

Finalmente, se apunta un tema, aparentemente superficial, que, sin embargo, en este 

proceso rodeado de sensibilidades puede ser de interés, que es la reflexión sobre la 

propia denominación de las Normas Técnicas. En particular valorando la opción de 

que el término que la caracterice sea Igualdad, que en todo caso sería Efectiva (para 

la consecución de) o Perspectiva de Género (integración de). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

Normas Técnicas que fijen los criterios y condiciones de la IGUALDAD EN EL PLANEAMIENTO 

[Borrador] 

 
        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA IGUALDAD EN LA LEGISLACIÓN DE URBANISMO AUTONÓMICA 

ESPAÑOLA: CASOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Normas Técnicas que fijen los criterios y condiciones de la IGUALDAD EN EL PLANEAMIENTO 

[Borrador] 

 

 

 

 
9 

 

2. LA IGUALDAD EN LA LEGISLACIÓN DE URBANISMO AUTONÓMICA 

ESPAÑOLA: CASOS DE REFERENCIA. 
 

La transposición de la Igualdad Efectiva a la legislación de Urbanismo, es una tarea 

que abordan en los últimos años las diferentes Comunidades Autónomas Españolas, 

si bien, con fórmulas o estructuras diferentes, y en dispar grado de desarrollo. 

 

Las Autonomías cuya legislación está más avanzada, y que cuentan en la actualidad 

con instrumentos y actuaciones de referencia, son Cataluña, el País Vasco, la 

Comunidad Valenciana y Extremadura, a las que podrían añadirse otras que cuentan 

con disposiciones particulares, como las Islas Baleares o Aragón, o que han impulsado 

trabajos teóricos y actuaciones de interés, como es el caso de Andalucía. 

 

El presente trabajo, ha partido, entre otras fuentes, del estudio de dichas normas e 

instrumentos, que por lo demás, puede apreciarse como se van enriqueciendo entre 

sí, compartiendo enfoques y objetivos. Se señalan, muy sintéticamente, a 

continuación, las principales referencias utilizadas: 

 

 

2.1. CATALUÑA. 

 

. 2004. Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que 

requieren una atención especial. 

. 2007. Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 

. 2012. Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de 

urbanismo aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. 

 

El primer caso en que se incluyó la alusión a la perspectiva de género en la legislación 

de Urbanismo en España, fue en Cataluña, con la Ley 2/2004, que en su punto 6 

estableció que las rehabilitaciones de barrios garantizarían ‘la equidad de género en 

el uso del espacio urbano y de los equipamientos’. A partir de entonces, se han ido 

abordando en la Comunidad Catalana, estudios, propuestas y actuaciones en los 

campos de la ordenación y el diseño urbano, además de irse reflejando y 

consolidando en la enunciación de políticas como la de vivienda o la relacionada 

con el cuidado medioambiental. 

 

De las disposiciones en esta Comunidad Autónoma, se destacarían dos cuestiones. 

La primera respecto a cómo se subraya el carácter transversal de la Integración de 

la Perspectiva de Género, lo que lleva a que su consolidación y maduración se fie 

especialmente a la aplicación a planes, programas y proyectos. En ese sentido, 

podrían destacarse los trabajos del Collectiú Punt 6, en particular respecto de la 

articulación de metodologías eficaces de Participación Ciudadana; Los Planes 

Directores del Verde, junto al desarrollo de la estrategia de la Supermanzana, con 

importantes aportaciones respecto del espacio público y la proximidad entre otros; o 

actuaciones derivadas de la política urbana en Santa Coloma de Gramanet; 

además de la revisión constante respecto de la vivienda, tanto en sus tipos de 

agrupación como en cuanto a su organización interior y programas. 
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El otro aspecto a señalar, es más de orden instrumental, y se refiere a la definición del 

documento de la ‘Memoria Social’, como parte de los planes de ordenación. 

Documento que también se dispone en las Islas Baleares, y que constituye, en nuestra 

opinión, una referencia de interés para reunir los estudios, análisis y evaluación de la 

propia ordenación del Plan, a partir de la integración de la perspectiva de género, 

con el objeto de avanzar hacia la equidad. 

 

Dada su importancia como referencia, se reproduce a continuación el contenido 

dispuesto en la legislación para la ‘Memoria Social’: 

 

• Una diagnosis de la situación a partir del análisis de la información sobre la 

población a la que afecta el plan, la identificación de los roles de género de 

los diferentes colectivos afectados, las necesidades de bienestar y 

estratégicas de mujeres y hombres y los otros colectivos en el ámbito. 

• La valoración del impacto social y de género del plan, la cual comprende: 

– La justificación de la coherencia de la ordenación propuesta con las 

necesidades detectadas de las mujeres y los hombres y de los otros colectivos 

en lo que concierne en especial a los parámetros de accesibilidad, movilidad, 

seguridad y uso del tejido urbano, teniendo en cuenta particularmente las 

necesidades de las personas que realizan las tareas de cuidado y gestión 

doméstica, así como de las que reciben esta atención. 

– Medidas o determinaciones previstas en el plan que contribuyen al 

desarrollo de los objetivos de igualdad de oportunidades entre las mujeres y 

los hombres, así como entre los diversos grupos sociales. 

– Previsión de como incidirá la ordenación propuesta sobre la situación 

originaria de mujeres y hombres y de los otros colectivos. 

 

 

2.2. PAÍS VASCO. 

 

. 2016. Plan General de Ordenación de Bilbao. Avance. Memoria. Capítulo sobre la 

Perspectiva de Género.  

. 2017. Estudio: ‘Perspectiva de Género en las Directrices de Ordenación Territorial del 

País Vasco. Propuestas de Acción’. Cátedra UNESCO de Políticas de Igualdad de 

Género en Ciencia, Tecnología e Innovación, Universidad Politécnica de Madrid. 

. 2019. Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV.  

(Decreto 128/2019, de 30 de julio) 

. 2019. PGOU Vitoria-Gasteiz – Avance. Memoria.  

 

Esta es, tal vez, la Comunidad Autónoma, que ofrece un marco legislativo más 

compacto, lo que deviene de un proceso paulatino de investigación, evaluación de 

actuaciones y adaptación legislativa, que se ha ido paulatinamente alimentando 

entre sí. Esto es, el proceso de integración de la perspectiva de género en el 

planeamiento, se articula desde la aplicación en aspectos sucesivos en diversos 

planes y estudios, al tiempo que se ha ido promoviendo la revisión legal, que 

recientemente se ha plasmado en las Directrices de Ordenación Territorial de 2019. 

Proceso que además se afronta en paralelo respecto del Cuidado y Protección 

Medioambiental, en particular a partir con aplicación de la Infraestructura Verde 

como estructura territorial básica de ordenación. 
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Tras experiencias municipales diversas, en estudios del espacio público, por ejemplo, 

con la elaboración de Mapas de la Ciudad Prohibida, se han afrontado Planes 

Generales de ciudades de mayor rango, como Bilbao en 2016 y Vitoria-Gasteiz, cuyo 

Plan está en tramitación en la actualidad. 

 

2.2.1. El Plan General de Ordenación de Bilbao. Avance. 2016. 

 

El Plan General de Bilbao, en particular, el documento de Avance de 2016, se ha 

considerado esclarecedor en particular al reunir articuladamente los criterios y 

condiciones a disponer y desarrollar en el Plan en relación a la condición de género. 

 

El objetivo general se enuncia como el de “favorecer un modelo de ciudad 

socialmente equilibrado, donde la cohesión social produzca un urbanismo 

participado y anclado a los barrios y la ciudadanía”. A partir del cual, se plantean 

dos líneas de actuación: 

 

- La Reivindicación de la Gestión del Tiempo. De la que derivan una serie de 

criterios ordenados en los siguientes bloques: 

▪ Cercanía al espacio público y a las zonas verdes. 

▪ Cercanía a los equipamientos. 

▪ Mezcla de usos: Ciudad compleja, mezcla de funciones y usos 

compatibles. 

▪ Movilidad: accesibilidad, transporte y usos del tiempo. 

 

- La Seguridad en el Espacio Público. Que se traduce, asimismo, en criterios y 

condiciones para: 

▪ La mezcla de usos y la vivacidad del espacio público. 

▪ Adecuada distribución de equipamientos y espacios libres. 

▪ Organización del transporte. 

▪ Diseño espacial. 

▪ Servicios y dotaciones del espacio público. 

 

2.2.2. El Estudio de Género para las Directrices de Ordenación. 2017. 

 

Al objeto del presente trabajo, ha resultado especialmente sugerente, el Estudio 

elaborado por la Cátedra Unesco de Políticas de Igualdad de Género, de la 

Universidad Politécnica de Madrid, del que ha resultado el contenido en la materia 

que se ha incluido en las recientes Directrices de Ordenación. 

 

Es un estudio que incluye apartados de carácter más conceptual, y otros de corte 

instrumental, tanto en relación a criterios de aplicación al planeamiento, como 

acciones específicas para mejorar y enriquecer el proceso de modificación del 

planeamiento. 

 

En relación a los aspectos más conceptuales, podrían destacarse, en primer lugar, la 

selección de aspectos problemáticos, en relación a la ordenación territorial y urbana, 

derivados del sesgo de género, a los que se pretende dar respuesta. Y que se 

sintetizan en: 
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a) Impacto de los roles de género. 

b) La percepción diferencial de seguridad. 

c) La pobreza relativa de las mujeres y la intersección de este factor con otros 

rasgos de discriminación potencial. 

 

De lo que deriva la necesidad de promover un nuevo Modelo de Ciudad, que en el 

Estudio citado, se considera como de un ‘Urbanismo del Cuidado’, con la siguiente 

definición, que se ha convertido en un marco básico a partir del que avanzar en 

relación al Género en el Urbanismo:  

 

“Ciudad compacta, relativamente densa, de distancias cortas y proximidad, con 

buen sistema de transporte público, espacios públicos y de transporte seguros y de 

calidad, con mezcla de usos, y con un sistema de equipamientos en los barrios que 

añada los necesarios para el cuidado de menores y mayores dependientes, a los 

tradicionales”. 

 

En relación con el contenido instrumental, resulta asimismo de gran interés, la 

definición sintética de criterios generales de aplicación al Planeamiento en su 

conjunto, para la inclusión de la Perspectiva de Género. Se definen como sigue: 

 

a. Carácter policéntrico del territorio. Planificación de diferentes usos, y en 

especial los necesarios para la vida cotidiana a distancias que reduzcan la 

necesidad de desplazamientos rodados o acorten sus tiempos al máximo. 

b. Ciudad compleja y de proximidad. Barrios bien equipados y seguros, 

adecuadamente conectados mediante el transporte público. Potenciación 

de espacios públicos dinámicos y seguros. 

c. Densidad suficiente para mezcla de usos y acceso a pie a equipamientos 

necesarios para la vida cotidiana, además de con transporte público eficaz. 

d. Transporte público planificado y gestionado desde la introducción de la 

perspectiva de género, atendiendo a la diversidad de pautas de movilidad, 

además de accesible y seguro. 

e. Promoción de la ‘movilidad del cuidado’: acortando tiempos en tareas de 

cuidado y permitiendo la compatibilidad del empleo remunerado y las 

responsabilidades de cuidado. 

f. Integrar la seguridad en el espacio público como derecho fundamental. 

Incluyendo la atención a la percepción de inseguridad. 

g. Desarrollar procesos de participación ciudadana con perspectiva de género. 

 

Si bien, se trata de criterios generales, propios de un documento de Directrices al que 

se dirige el trabajo de referencia, ofrece una visión global, de gran interés para 

abordar el presente documento. 

 

 

2.3. COMUNIDAD VALENCIANA.  

 

. 2019. Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, 

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana.  

Anexo XII: Criterios y reglas para la planificación con perspectiva de género. 

(BOE N.º 51, de 28 de febrero de 2019) (LOTUV) 
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La Comunidad Valenciana aborda la inclusión de criterios y reglas para integrar de 

manera efectiva la perspectiva de género en el planeamiento, a través de la 

reciente modificación de la LOTUPV, con disposiciones concretas en su Anexo XII: 

Criterios y Reglas para la Planificación con Perspectiva de Género. 

 

La rotundidad de la revisión legal es patente desde el Artículo 1, que dispone como 

objeto de la Ley “la regulación de la ordenación del territorio valenciano, de la 

actividad urbanística, de la utilización racional del suelo y de la conservación del 

medio natural, desde una perspectiva de género e inclusiva’. 

 

La inclusión de la perspectiva de género, en el diseño, definición y ejecución del 

planeamiento, se regula asimismo en el Artículo 13, a partir de los siguientes criterios: 

Interrelación, proximidad y combinación de usos; Sostenibilidad como eje transversal; 

Modelo urbano básico de ciudad cuidadora, esto es ordenación urbana en función 

de las personas y la vida cotidiana; y garantía de información y participación 

ciudadana efectiva, amplia y diversa. 

 

A esos criterios generales se alude en diversos apartados de la Ley, si bien es el Anexo 

XII el que compila los criterios y disposiciones en los que se traduce la integración de 

la perspectiva de género en el planeamiento.  

 

El Anexo XII, define su contenido y enfoque en el título de su Capítulo 1: Urbanismo 

para las personas, a modo de criterio general de aplicación a todos los instrumentos 

de planeamiento, que se define como: ‘Los planes deben responder a las 

necesidades básicas de todas las personas, teniendo en cuenta su diversidad. Las 

ciudades, el paisaje, la movilidad, los espacios públicos, los accesos, las viviendas, 

deben reflejar y facilitar las diferentes esferas de la vida: la productiva, la 

reproductiva, la social o política y la personal.” Disponiendo, que cualquier 

documento de planeamiento deberá incluir un apartado en la Memoria que 

contenga la ‘caracterización cuantitativa y cualitativa’ de la situación actual de la 

sociedad en su diversidad, sus necesidades y aspiraciones, así como la evaluación 

de las repercusiones de las acciones previstas en dicho plan para la diversidad de 

toda la población, ‘concretamente, en materia de género’. 

 

Define asimismo la Red de espacios para la vida cotidiana, integrada por los espacios 

peatonales y de relación, los equipamientos, comercios y servicios cotidianos, las 

paradas de transporte público y las vías de acceso interno de esta red, así como 

ámbitos singulares del espacio público que participan de la vida diaria, como áreas 

de residuos, para animales de compañía y otros. Se dispone que el ámbito de 

planificación preferente será el barrio o la unidad morfológica o poblacional. Red 

que se definirá en los planes, a lo que se contribuirá con el imprescindible proceso de 

participación ciudadana. Red que formará parte de la ordenación estructural de la 

red viaria y los espacios públicos que conecta. Asimismo, señala que los proyectos de 

urbanización deberán realizarse con perspectiva de género y cumpliendo las 

determinaciones de este Anexo. 

 

Para esta Red de espacios para la vida cotidiana, que en otros momentos se 

denomina como Red de espacios comunes, conformada básicamente por el 

espacio público, tanto libre como dotacional, se disponen condiciones generales e 

incluso índices específicos de diseño y ordenación a partir de los criterios generales 
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de proximidad, combinación de usos y actividades, seguridad y habitabilidad. 

Señalando la regulación de aspectos específicos para equipamientos, vivienda y 

redes de movilidad.  

 

Finalmente, se concluye remitiendo al carácter transversal de la implantación 

efectiva de la perspectiva de género, lo que implica abordarla de manera 

multiescalar, interdisciplinaria y participativa. A tal fin dispone que ‘la perspectiva de 

género deberá alcanzar desde la planificación hasta la gestión, desde la idea hasta 

su materialización, en acciones concretas que puedan ser percibidas y reconocidas 

por las personas a las que van dirigidas’, desarrollada por equipos multidisciplinares, 

asegurando la paridad entre mujeres y hombres, y con atención a una participación 

ciudadana plural donde se represente la diversidad de la sociedad, con el ‘fomento 

especial de la participación de las mujeres en la doble función de aportar su forma 

de vivir y disponer de su compleja visión formada desde la vinculación con otros 

grupos sociales que dependen de ellas’. 

 

 

2.4. EXTREMADURA. 

 

. 2018. Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística 

sostenible de Extremadura. (BOE N.º 35, de 9 de febrero de 2019) 

 

. 2019. Normas Técnicas para la integración de la dimensión de género en la 

ordenación territorial y urbanística de Extremadura.  

(DOE N.º 96, de 21 de mayo de 2019) 

 

La legislación extremeña es la más reciente y la más detallada. No solamente porque 

cuenta con unas Normas Técnicas específicas para la integración de la dimensión de 

Género en la Ordenación, constituyendo, por tanto, un precedente directo del 

presente trabajo, sino por la pormenorización y asunción, que la propia Ley contiene 

respecto de la condición de Género y la ambición de Igualdad Efectiva. 

 

 

2.4.1. La ley 11/2018 de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de 

Extremadura. 

 

 Es la propia Ley, la que dispone lo que denomina ‘acciones dirigidas a la inclusión de 

criterios de sostenibilidad desde una perspectiva de género’, en concreto, las 

siguientes: 

 

• Los instrumentos de ordenación incorporarán en su análisis la perspectiva de 

género. A estos efectos deben incluir el denominado «mapa de riesgos» para 

el urbanismo desde la perspectiva de género con la localización de puntos, 

zonas o itinerarios considerados como «negros» para las mujeres y una 

propuesta de medidas para su corrección. 

• Las determinaciones de los planes y la ordenación urbana están llamados a 

fomentar el libre movimiento de las personas mediante el diseño de espacios 

y conexiones seguros. 

• El estudio de movilidad debe incluir planos de escala y detalle adecuado 

con trayectos y conexiones a las principales dotaciones, entre ellas centros 
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docentes y asistenciales. Así mismo ha de detallar las características del 

transporte público, incluidas entre ellas sus frecuencias y horarios. 

• A nivel organizativo, también se apuesta por procurar la representación 

paritaria en la composición de los órganos urbanísticos colegiados. 

 

Asimismo, la Ley incluye en su articulado, tanto el criterio de proximidad, como el de 

diversidad de usos, con particular atención a la vivienda protegida, y el fomento 

prioritario del transporte público, además de la obligación de la aplicación de 

indicadores y estándares que permitan el seguimiento y evaluación de los planes. 

 

 

2.4.2. Normas Técnicas para la integración de la dimensión de Género en la 

ordenación territorial y urbanística de Extremadura.  

En el marco anterior, las Normas Técnicas para la integración de la Perspectiva de 

Género, se abordan en Extremadura, con un cometido muy instrumental y de 

desarrollo de detalle, a lo que efectivamente responden las promulgadas en 2019. 

 

Las Normas Técnicas parten de un marco conceptual sensiblemente similar al del 

Estudio de Género para las Directrices de Ordenación del País Vasco. A partir del cual 

se desarrollan en tres Títulos.  

 

El Título I, hace un esbozo general sobre los criterios generales para la planificación, 

en atención a los siguientes apartados: 

 

a. Cuestiones transversales: 

. Estadísticas e indicadores de seguimiento. 

. Sensibilización y formación de altos cargos y personal técnico. 

. Difusión dirigida a todos los agentes relevantes dentro y fuera de la 

administración. 

. Uso del lenguaje e iconografía no sexista. 

 

b. Ámbitos prioritarios para la planificación: 

. Transporte y Movilidad. 

. Políticas de vivienda. 

. Medio Rural. 

. Políticas de Participación Ciudadana. 

. Ordenación urbana: Espacio público asociado al cuidado; Equipamientos de 

uso cotidiano; Infraestructuras de Transporte y su entorno; Políticas de suelo. 

. Políticas de sensibilización social sobre Igualdad de Género. 

. Políticas formativas y de creación de capacidad institucional y local. 

 

c. Representación paritaria de las mujeres: 

. Procesos de participación ciudadana. 

. Equipos técnicos. 

 

El Título II, es el que define los ‘Criterios para incorporar la Perspectiva de Género en 

los Instrumentos de Ordenación Territorial y Urbanística’, en función de temas y 

sistemas de ordenación. Y el Título III, se estructura a modo de Guía, para cada uno 



 

Normas Técnicas que fijen los criterios y condiciones de la IGUALDAD EN EL PLANEAMIENTO 

[Borrador] 

 

 

 

 
16 

de los instrumentos de ordenación dispuestos en la Ley, complementado por un 

Anexo, a modo de Tabla síntesis. 

 

Sin duda, la cualidad más relevante de estas Normas Técnicas, es que hacen un 

compendio de todos los aspectos, temas y criterios, enunciados y dispuestos en los 

diferentes territorios del país, avanzando hasta un grado de pormenorización muy 

detallado. En ese sentido, para cada tipo de plan se establecen, criterios por sistemas, 

consideraciones sobre cada aspecto, y detalle de aplicación, hasta alcanzar el 

diseño de la urbanización y la edificación. 

 

Otro aspecto destacado, sería que se plantea a modo de plantilla básica, cuyo 

seguimiento durante la elaboración del Plan en cuestión, dificulta que puede dejarse 

de lado alguno de los aspectos afectados por la condición de género y otros sesgos. 

 

No obstante, también apunta la reflexión sobre el detalle de la regulación a proponer 

desde la legislación, que puede complicar la asunción en el Planeamiento de los 

criterios relevantes. Cuestión, que, es particularmente importante en el estadio inicial 

de aplicación al ejercicio del Urbanismo de la Integración de la Perspectiva de 

Género. 
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3. PROPUESTA DE CRITERIOS Y CONDICIONES A INCLUIR EN EL 

PLANEAMIENTO DE CANARIAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD: 

INTEGRACIÓN EN EL PLANEAMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 

3.1. MARCO CONCEPTUAL: ASPECTOS RELEVANTES DEL URBANISMO CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

La cuestión que se plantea es “¿Cómo sería una ciudad no sexista?”, en palabras de 

Dolores Hayden, dado que como indica la misma autora “vivienda asequible y 

cómoda, trabajo digno y adecuado, apoyo al cuidado y a la dependencia o 

movilidad sostenible, … son aspiraciones difícilmente combinables en el entorno 

urbano y suburbano contemporáneo”. Estas palabras, correspondientes a un texto 

de 1980, siguen ofreciendo una de las mejores síntesis del tema que nos ocupa, 

señalando la multitud de aspectos en los que la ordenación y diseño espacial inciden 

en la consecución de la igualdad real.  

 

Hace más de un siglo desde que se inició la ambición de equidad en el espacio 

urbano. Arquitectas, Urbanistas e Investigadoras, pusieron de manifiesto desde finales 

del siglo XIX cómo la estructura patriarcal impregnaba profundamente tanto la 

ordenación de la ciudad, como la configuración de edificios, agudizando de este 

modo el sesgo sexista, y contribuyendo de forma relevante a la discriminación de las 

mujeres, además de en razón de muchas otras condiciones, como la edad, las 

derivadas de la salud o la renta. 

 

Sin embargo, no ha sido hasta las últimas décadas, donde se han ido concitando 

impulsos diversos, que han ido armando crecientemente el instrumental que podrá 

permitir que tal ambición se haga realidad. Por citar solamente, las experiencias más 

destacadas, podrían citarse los casos de la articulación de la seguridad en el espacio 

público, elaborados en Montreal y Toronto; o las iniciativas de la ciudad de Viena, en 

particular para el barrio residencial FrauenWerkstadt 1, dirigida por Eva Kail, a partir 

del Plan Director de Franzisca Ullmann; así como el desarrollo teórico-práctico de la 

‘Planificación Colaborativa’, con una amplísima aplicación en Europa y 

Norteamérica, vinculada al trabajo con Asociaciones Vecinales, en la búsqueda de 

reforzar fórmulas efectivas de participación. También en España se cuenta, cada vez 

más, con experiencias de interés, con las aportaciones teóricas y prácticas de 

equipos como el Collectiú Punt 6, en Barcelona, o la Cátedra UNESCO de Género en 

la Universidad Politécnica de Madrid, entre otras muchas. 

 

El Urbanismo, como cualquier otro proceso de diseño, parte de una determinada 

información, se articula a partir de unos determinados criterios y se formula en función 

de una serie de proposiciones, a lo que habría que añadir, que se evalúa, para 

aprender de cada experiencia. La integración de la perspectiva de género, implica 

la revisión de cada uno de esos estadios, y en atención a todos los sistemas y aspectos 

que conforman una propuesta urbana.  

 

A partir tanto del desarrollo teórico disciplinar, como de las experiencias de 

planificación que continuamente van enriqueciendo el corpus de aplicación, 

podrían extraerse los aspectos más relevantes en los que incidir desde el Urbanismo 



 

Normas Técnicas que fijen los criterios y condiciones de la IGUALDAD EN EL PLANEAMIENTO 

[Borrador] 

 

 

 

 
18 

para contribuir a alcanzar la Igualdad Efectiva, propugnada desde la legislación 

general. Esto es, para hacer realidad la ‘Ciudad justa, segura, saludable, accesible, 

asequible, resiliente y sostenible, en un entorno de prosperidad y calidad de vida: esto 

es una ciudad para todas las personas’, tal como propugna la Nueva Agenda 

Urbana ONU-Habitat. Podrían sintetizarse en los siguientes bloques: 

 

a. Información: datos y análisis. 

 

Si el objeto es que la ciudad sea para todas las personas, en su múltiple diversidad, 

debe contarse con información que traslade esa condición plural. 

 

Pero, además, el análisis que se realice, debe partir de una concepción 

multiescalar, y de interrelación entre los diferentes datos y en atención a cada 

ámbito territorial. 

 

b. Participación Ciudadana Efectiva. 

 

Es imprescindible contar con la ciudadanía, como agente protagonista del 

proceso de construcción del territorio. En primer lugar, dado su conocimiento 

vivencial de cada ámbito, con particular atención a las mujeres, que además de 

su experiencia propia, aportan la de la cotidianeidad y el cuidado, aspectos 

hasta ahora desatendidos, con enorme incidencia en la calidad de vida de las 

gentes. 

 

c. Incluir como parámetros destacados: la gestión del tiempo y la proximidad. 

 

Con incidencia directa en el modelo de ordenación, así como en el 

entendimiento de la Movilidad, con atención singular al Transporte Público y el 

recorrido peatonal, como mallas de articulación de un sistema equilibrado de 

Equipamientos y servicios. 

 

d. El espacio público, como expresión del derecho a la ciudad. 

 

Espacio público suficiente, seguro y articulado para las diferentes facetas de la 

vida de todas las personas, cuyo diseño y configuración respondan a los 

estándares de calidad y de vida saludable. 

 

e. Vivienda para todas las personas. 

 

Esto es, asequible, con oferta diversificada para las múltiples formas de 

convivencia. 

 

 

A partir de estas premisas, se expone, en el siguiente capítulo, la propuesta [Borrador] 

de criterios y condiciones a incluir en las Normas técnicas para la consecución de la 

Igualdad en el Planeamiento, en Canarias.  

 

Propuesta que aborda los diferentes bloques anteriormente relacionados, 

planteando, la redefinición de algunos instrumentos de planeamiento, como la 

Información o la Participación Ciudadana; incluyendo documentos, como el 
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Diagnóstico con Perspectiva de Género, o la Memoria Social del Plan, donde se 

reúnan aspectos analíticos y propositivos, parametrizados en función de indicadores, 

que permitan la evaluación de cada instrumento de ordenación; disponiendo la 

definición de nuevas concepciones espaciales, como la Red de Proximidad; y 

definiendo índices y condiciones particulares, tanto para el diseño del espacio 

público y la edificación, en atención a las diversas escalas y cometidos de cada tipo 

de Plan. 
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3.2. CRITERIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD EN EL PLANEAMIENTO. 

UNA APROXIMACIÓN PARA CANARIAS. 

 

Podrían sintetizarse en tres bloques los aspectos esenciales en que traducir la 

integración de la perspectiva de género en la ordenación territorial y urbana: 

 

a. Atender a la diversidad de la sociedad. Esto es, aquellos aspectos que se 

refieren a conocer, y por tanto evaluar y atender, la vida de las diferentes 

personas que conforman la población del ámbito territorial del plan de que se 

trate. 

 

b. Modelo de ordenación para todas las esferas de la vida. Esto es, en atención 

a criterios generales de ordenación y de cada uno de sus sistemas básicos, 

con particular atención a la escala del barrio, a la vivienda, con atención a la 

gestión del tiempo. 

 

c. Espacio público suficiente, accesible, seguro y confortable. Esto es, el conjunto 

de aspectos que se refieren al diseño urbano, tanto del espacio público como 

de la edificación, en ese último caso, a modo de regulación, para su 

aplicación a las actuaciones en el espacio físico. 

 

El primer bloque incluye, fundamentalmente, la consideración de dos aspectos 

centrales del proceso de planeamiento: la Información y Análisis, y la Participación 

Ciudadana Efectiva, donde es imprescindible contar con las mujeres y su particular 

vivencia del espacio urbano y de las condiciones que éste debe ofrecer para el 

cuidado de colectivos dependientes. 

 

El segundo se centra en el modelo de ciudad, y exige un replanteamiento tanto de 

cómo entender las ciudades existentes, como respecto a qué criterios impulsar su 

desarrollo futuro. El acento, en este caso, se sitúa en la consideración de la vida 

cotidiana, así como en la relación entre las actividades remuneradas y la residencia, 

incluyendo medidas singulares para aquellos colectivos más desfavorecidos. 

 

En cuanto al diseño urbano, se refiere a la suma de condicionantes que propician el 

adecuado derecho al espacio público por parte de todas las personas, incluyendo 

criterios generales, entre los que la seguridad y la percepción de seguridad tienen un 

rol destacado, así como la adecuación funcional de cada elemento en función de 

la diversidad social. 

 

3.2.1. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS: ATENDER A LA DIVERSIDAD DE LA SOCIEDAD. 

 

3.2.1.1. Datos. 

 

El primer criterio al que deberá responder la Información de cualquier plan o 

proyecto, es que parta de datos estadísticos desagregados por sexo, o estadísticas 

de género, así como en relación a otras variables, como la edad, las condiciones de 

salud u otras, cuya concurrencia implique condiciones diversas respecto del espacio 

físico; contando asimismo con INDICADORES DE GÉNERO, existentes o generados ad 

hoc. 
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Este criterio emana directamente de la legislación de Igualdad vigente. La Ley 

3/2007, dispone, en su artículo 20. Adecuación de las estadísticas y estudios, lo 

siguiente: 

 

“Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y que se 

garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su 

actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y 

estadísticas, deberán: 

 

a) Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y 

recogida de datos que lleven a cabo. 

b) Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que 

posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, 

situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su 

manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar. 

c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan 

el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta 

generadora de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos 

de intervención. 

d) Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas 

variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la 

variable de sexo. 

e) Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las 

diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y 

hombres en los diferentes ámbitos de intervención. 

f) Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con 

objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres 

y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres. 

Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el 

órgano competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las 

obligaciones anteriormente especificadas.” 

 

Por su parte, la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, reitera algunos de 

los anteriores criterios, en su artículo 11. Estadísticas e investigaciones con perspectiva 

de género, a los que añade, entre otros, la obligación de ‘analizar los resultados 

desde la dimensión de género’. Asimismo, en su Anexo, a modo de glosario, define 

las Estadísticas de género, las Estadísticas desagregadas por sexo, así como la 

Evaluación del impacto de género o los Indicadores sociales de género, entre otros 

conceptos. 

 

Los aspectos que deben incluirse con ese criterio en la Información, dependerán del 

tipo y escala del plan y proyecto, siendo especialmente relevantes, los siguientes: 

 

- Datos sociodemográficos. 

- Composición de hogares y familias. 

- Movilidad, rodada, peatonal y ciclista, y transporte, a escala urbana e 

interurbana. 

Con revisión de las estadísticas de movilidad con perspectiva de género, 

atendiendo adecuadamente a la relacionada con la vida cotidiana y las 

tareas de cuidado. 
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- Uso de equipamientos y servicios públicos. 

- Uso de espacios libres y verdes. 

- Vivienda.  

En cuanto a régimen de acceso, tipología, espacios comunitarios y estado 

actual de conservación. 

- Empleo y actividad económica. 

Con atención a atención a las diferencias de género en patrones de movilidad 

asociada al empleo, en cuanto a modalidad, horario y recorridos. 

 

En relación a la Información propia de un plan de ordenación, cobra cada vez mayor 

importancia contar con las posibilidades que ofrece el uso de BIG DATA. El grado de 

definición, capacidad de contraste en función de circunstancias cambiantes, y la 

apreciación sobre planimetría con superposición de diversas variables, ofrece un 

material de estudio y diagnóstico territorial y urbano excepcional. No obstante, se 

trata más de una consideración, que de un criterio a señalar en el contexto del 

presente documento. 

 

3.2.1.2. Análisis. 

 

Asimismo, para que esa Información sea útil y sea analizada convenientemente, 

deberá volcarse SOBRE PLANO, SEÑALANDO SU ÁMBITO DE INFLUENCIA, así como 

advirtiendo la interrelación entre diferentes aspectos, lo que constituye otro criterio 

de aplicación. El área de influencia deberá referirse a parámetros temporales, no sólo 

espaciales, con atención central tanto a la accesibilidad peatonal como al 

transporte público, advirtiendo las posibles barreras en el acceso a cada ámbito. 

 

La Información sobre plano, se referirá, en función del tipo de plan en cuestión a los 

siguientes aspectos: 

 

▪ Equipamientos: localización, área de influencia, relaciones de 

dependencia. Deberán identificarse las posibles barreras en el acceso 

a los equipamientos, teniendo en cuenta la mirada interseccional de 

género. 

▪ Servicios públicos: localización, área de influencia, relaciones de 

dependencia. Deberán identificarse las posibles barreras en el acceso 

a los equipamientos, teniendo en cuenta la mirada interseccional de 

género. 

▪ Espacio público: accesibilidad universal, seguridad y percepción de 

inseguridad, confort y calidad espacial. 

▪ Movilidad peatonal y en bicicleta: áreas de aparcamiento, incluso para 

otros vehículos no motorizados o de PMR. 

▪ Transporte público. 

▪ Movilidad rodada, incluyendo las áreas de aparcamiento. 

▪ Espacios libres y verdes. 

 

Para cada uno de los aspectos incluidos en la Información realizada con aplicación 

de los criterios anteriormente señalados, se elaborará un Estudio, que deberá señalar 

los déficits advertidos en la situación actual, con atención singular a la diversidad 

social y a la accesibilidad y proximidad del espacio público y los servicios y 

equipamientos urbanos. 
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El estudio de los datos anteriores, en combinación con otras labores de información 

in situ del ámbito de ordenación, además de con los resultados obtenidos del proceso 

de Participación Ciudadana, al que a continuación nos referiremos, formará parte 

del Análisis, que concluirá en un Diagnóstico con Perspectiva de Género del ámbito 

de actuación del Plan. 

 

El Análisis-Diagnóstico con Perspectiva de Género, se referirá al menos al Espacio 

Público, Movilidad, Equipamientos, Servicios y Vivienda. Atenderá fundamentalmente 

a la relación entre los diferentes sistemas. 

 

En relación a la consecución de la Igualdad, ofrecen especial importancia los 

siguientes Estudios: 

 

- Estudio del Empleo y Actividad económica con perspectiva de género, con 

atención a: 

. Diferencias de género en los patrones de movilidad asociada al empleo, en 

cuanto a la modalidad, horarios, tiempo destinado a desplazamiento, 

encadenamiento de tareas y distancias recorridas. 

. Empleabilidad de las mujeres en sectores de mayor valor añadido. Vincular 

las barreras del ámbito profesional con las cuestiones urbanas, para extraer 

conclusiones que permitan ordenar mejor los lugares de trabajo. 

. Preferencias entre hombres y mujeres respecto a la modalidad y 

condicionantes de trabajo: presencial, semipresencial, teleworking, 

dedicación parcial, estacionalidad, etc. Estudiar las relaciones entre estas 

condiciones y el transporte público, así como con otros sistemas urbanos. 

. Estudio de las tendencias sobre los hábitos de consumo que tienen mayor 

relación con el planeamiento, en tanto que implican cambios espacio-

temporales. 

. Estudio sobre las compras cotidianas: distancias recorridas por diferentes 

grupos sociales, horarios y días habituales, nuevas modalidades de comercio, 

como la compra digital y las implicaciones de logística, como diferentes 

escalas de depósitos de almacenaje, movilidad de reparto y otras. 

 

- Estudio sobre los Equipamientos y Servicios Públicos. 

. Incluyendo todos los utilizados por la población que reside en el ámbito de 

ordenación del plan de que se trate, aún aquellos que, en su caso, se localicen 

fuera del mismo. 

. Se prestará singular atención a los equipamientos de cuidados de colectivos 

dependientes, esto es, menores, mayores, personas con necesidades 

especiales y mujeres en situación de vulnerabilidad (familias monomarentales 

y víctimas de violencia machista). 

 

- Estudio sobre las dinámicas y patrones de la movilidad. 

. Tanto urbana como interurbana, con atención a su relación con el empleo, 

el acceso a servicios y equipamientos y en particular dentro de la RED DE 

PROXIMIDAD. 
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- Estudio del espacio libre público. Respecto a: accesibilidad, seguridad y 

percepción de inseguridad, confort y calidad espacial, así como al tipo de 

actividades que acoge cada caso. 

En relación a la seguridad, se elaborarán Mapas de riesgos, para lo que se 

desarrollarán acciones de Participación Ciudadana con mujeres y otros 

colectivos. 

 

- Estudio del parque de Viviendas. En relación a: régimen de acceso, tipología, 

accesibilidad, espacios comunitarios, estado actual de conservación. A partir 

del cual, extraer las medidas más adecuadas para solucionar el problema de 

acceso a la vivienda, para plantear el planeamiento del uso residencial 

consecuentemente. 

 

- Estudio acerca de posibles diferencias de género en cuanto a valores 

naturales, patrimoniales y paisajísticos, así como las omisiones en Catálogos de 

protección. 

 

 

3.2.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

La participación ciudadana en la ordenación territorial y urbana corresponde a un 

derecho esencial, en tanto que asunto público y parte fundamental de la vida social, 

así avalados en la Constitución Española en sus artículos 9 y 23. 

 

Tradicionalmente, la legislación de Urbanismo, ha recogido la participación de las 

personas, colectivos o entidades en el proceso de tramitación de un determinado 

plan o proyecto, como forma que contribuye a garantizar sus derechos de propiedad 

o afección a la propiedad. Ofreciendo vías de información y, en su caso, de 

alegación, donde se da la oportunidad de justificar condiciones o circunstancias que 

pueden no haberse advertido con anterioridad. Asimismo, es una parte del proceso 

de aprobación de una determinada transformación del suelo, de gran importancia 

para que la aplicación de la legalidad quede confirmada y se consiga la adecuada 

equidad en el reparto de cargas y beneficios derivados del proceso urbanizador. 

 

En los últimos años ha ido en aumento la demanda de participación en la 

construcción de la ciudad por parte de la ciudadanía, al tiempo que se ha ido 

asumiendo por las instituciones públicas y los equipos profesionales especializados 

que tal participación es esencial. En primer lugar, por el conocimiento particular que 

pueden aportar de cada ámbito, al tiempo de cómo única vía de integrar entre en 

las propuestas de actuación las ambiciones de la colectividad, en ocasiones 

conformadas y maduradas durante mucho tiempo. Aspecto que se ha traducido en 

los Reglamentos Orgánicos de Participación Ciudadana con que cuentan gran parte 

de los municipios españoles. 

 

En los procesos de elaboración de planeamiento, se han reunido ambos enfoques, 

que, en el caso de Canarias, se reúnen en el Capítulo II del Reglamento de 

Planeamiento. 

 

Sin embargo, la Participación Ciudadana Efectiva, precisa no sólo de información 

veraz, inteligible y accesible, y la posibilidad de alegación a determinadas 
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formulaciones y propuestas. Se trata de conocer las condiciones, circunstancias, 

percepciones y ambiciones de las todas las personas implicadas o afectadas por la 

transformación espacial que se pretende, así como de contar con su colaboración y 

aportaciones en la elaboración de las propuestas. Con singular atención a los 

colectivos más invisibilizados, y a partir del fomento de la participación efectiva de 

las mujeres en su diversidad, que además de su particular vivencia, pueden aportar 

su conocimiento del cuidado de colectivos dependientes y en general de las 

condiciones que se precisan para el mejor desenvolvimiento de la vida cotidiana. 

 

Por tanto, los criterios de aplicación para los procesos de Participación Ciudadana, 

deberían incluir: 

 

A. El proceso de Participación Ciudadana, su enfoque, actividades, metodología 

y análisis de resultados, se incluirá como documento del plan de que se trate, 

a lo largo de las diferentes fases de su elaboración. 

 

B. El enfoque de las consultas y procesos de participación debe reflejar y 

adaptarse a la naturaleza y características de los grupos sociales que se van a 

ver afectados por el plan urbanístico o territorial en cuestión. 

 

C. Para conseguir involucrar a las mujeres la difusión y publicidad asociada a los 

procesos de participación debe prestar especial atención a las redes y 

entornos tradicionalmente femeninos: 

 

- Apoyarse en redes, organizaciones, grupos (preferiblemente de escala local o 

de barrio) que ya están trabajando habitualmente con mujeres. 

- El material de publicidad debe distribuirse por lugares frecuentados por el 

grupo o los grupos de mujeres que son de interés, y deben también tener en 

cuenta cada perfil de mujer adaptando el idioma, iconografía, formato, 

tamaño de letras, etc. 

 

D. Las actividades que se organicen deben tener en cuenta las particularidades 

de las mujeres, y la diferente disponibilidad, autonomía, etc. Es necesario tener 

en cuenta todo esto en aspectos como: 

- La localización de la actividad, y su accesibilidad a pie y/o transporte público. 

- Los horarios de la actividad y su duración. 

- La disponibilidad de servicios complementarios 

- El sexo de las personas responsables de la actividad. A veces, puede convenir 

que la actividad no esté facilitada por varones, por ejemplo, para crear 

espacios de confianza. 

 

E. El Proceso de Participación Ciudadana, incluirá, entre otros aspectos: 

. La realización de talleres, marchas o paseos exploratorios, entrevistas y otros. 

. Identificación de lugares percibidos como inseguros, mediante procesos 

participativos con mujeres y otros grupos sociales. 

. Estudios y Planificación de la movilidad, garantizando una buena 

representación de las mujeres, con una mirada interseccional. 
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F. Una síntesis del Proceso de Participación Ciudadana formará parte de los 

documentos de Análisis del plan en cuestión, incorporando los datos y 

resultados obtenidos a un Diagnóstico global desde la perspectiva de género. 

 

G. El Proceso de Participación debe continuar a lo largo de toda la elaboración 

y tramitación del plan, contrastando los ajustes a realizar en cada fase y 

confirmando con la ciudadanía la definición final de las propuestas. Asimismo, 

debe continuar posteriormente, en atención a la evaluación y seguimiento del 

plan. 

 

Los criterios anteriores, de algún modo, diferencian el proceso de Participación 

Ciudadana Efectiva, propia de los planes de ordenación, de la Información Pública, 

como proceso ya reglado en la legislación vigente. En este sentido, podría plantearse 

la posibilidad de definirlos y reglamentarlos separadamente, aun teniendo en cuenta 

la vinculación entre ambos. 

 

 

3.2.3. MODELO DE ORDENACIÓN PARA TODAS LAS ESFERAS DE LA VIDA. 

 

Un primer criterio de aplicación para la elaboración de propuestas de ordenación, 

deriva de la atención y justificación de respuesta al Análisis y Diagnóstico con 

Perspectiva de Género. Dicha justificación, acompañada con la síntesis de 

documentación que se considere para cada caso, conformará la MEMORIA SOCIAL 

DEL PLAN. 

 

Los criterios y condiciones que a continuación se proponen, se articularán a partir de 

INDICADORES, bien utilizando índices existentes o generándolos como parte del plan 

de que se trate, que se aplicarán al Análisis de la situación actual, y a la justificación 

de la Ordenación propuesta, al tiempo que permitirán la posterior evaluación del 

plan. 

 

Asimismo, tanto en relación a las condiciones generales, como a la definición de 

cada uno de los sistemas territoriales y urbanos, se proponen a continuación criterios 

específicos. 

 

3.2.3.1. La concepción global del modelo. 

 

Al atender a todas las esferas de la vida en el diseño espacial, se subraya la 

importancia de apreciar y definir los diferentes sistemas de forma interrelacionada. 

Asimismo, con perspectiva de género, se evidencia la relevancia de la movilidad 

peatonal y en transporte público, lo que por lo demás se alinea con los enfoques 

derivados del cuidado medioambiental. Movilidad que además precisa definirse en 

atención a la gestión del tiempo, como cuestión esencial para ofrecer la mejor 

calidad de vida y bienestar para la ciudadanía. 

 

Desde esta concepción de Urbanismo Inclusivo e Integral, como parte esencial del 

Desarrollo Sostenible, cobran interés la densidad y la compacidad urbana, al igual 

que la consideración policéntrica del territorio, y la definición de cada barrio con el 

nivel de complejidad suficiente y los servicios y condiciones adecuados para la vida 
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cotidiana de su población. Lo que por lo demás, constituye el mejor soporte para la 

cohesión social. 

 

Por otra parte, el derecho a la ciudad exige las mayores garantías de seguridad para 

todas las personas, incluyendo la atención a la percepción de inseguridad. Del mismo 

modo, que pone de manifiesto, la necesidad de proteger a los colectivos más 

desfavorecidos, en particular en cuanto a la dotación de equipamientos y vivienda. 

 

En relación con el modelo de ordenación territorial, parte de los criterios 

anteriormente señalados, se encuentran ya integrados en el Código de Urbanismo 

de Canarias, en particular en la Ley 4/2017 LSENPC, que los señala en los principios y 

criterios de ordenación. 

 

No obstante, como desarrollo y para la eficaz aplicación de estos criterios, se propone 

señalar los siguientes criterios adicionales para la definición del Modelo de 

Ordenación: 

 

- Deberán utilizar, o generar expresamente, INDICADORES de: Densidad 

(mínima); Compacidad (mínima); Vivacidad-Complejidad (mínima); 

Proximidad en cuanto a (10 minutos a pie sin dificultad): Distribución de 

Equipamientos, Distribución de Comercios, Distribución de Servicios Públicos, 

Espacios libres; Seguridad; Vivienda (tipo de protección, tipología, servicios 

comunitarios y otros), en relación a los diferentes criterios expuestos en este 

capítulo para cada aspecto o sistema. 

 

Tanto el Análisis como las Propuestas de Ordenación se plantearán con 

referencia a dichos indicadores, permitiendo evaluar la incidencia de las 

transformaciones propuestas para cada ámbito ordenado, al tiempo que 

profundizar en las características específicas del territorio de las Islas. 

 

- Se fomentará que los núcleos urbanos presenten una densidad y compacidad 

suficiente, aspectos que contribuyen de manera importante a minimizar los 

factores de riesgo de la trama urbana, en atención a la perspectiva de género 

y el avance hacia ciudades y territorios inclusivos. 

 

- A partir del Análisis y Diagnóstico con Perspectiva de Género, deberán 

abordarse tanto las propuestas de Movilidad, como las de Equipamientos y 

Servicios Públicos, con atención a su ámbito de influencia, en particular 

cuando se extienda entre diferentes municipios, y con propuestas singulares, a 

medida, para las áreas rurales que así lo precisen, con el criterio de mejorar la 

gestión del tiempo, para todas las esferas de la vida. 

 

Se definirá, para los asentamientos, LA RED DE PROXIMIDAD, con referencia a 

su definición para ámbitos urbanos. 

 

- En relación con los equipamientos públicos, deberán incluirse aquellos que 

responden al cuidado de colectivos dependientes, en particular, las personas 

mayores, la infancia y adolescencia. 
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- Se aplicará, como criterio general de ordenación la combinación de usos y 

actividades, tanto en la combinación dotacional, como en relación al tipo de 

vivienda y en cuanto a la posibilidad de realización de labores remuneradas 

en la misma. 

 

- La seguridad deberá ser un criterio fundamental, aplicable al espacio público, 

en particular en los recorridos entre residencia, servicios y equipamientos para 

la vida cotidiana y transporte público. 

 

 

3.2.3.2. Sistemas de Ordenación Urbana: el Espacio Público. 

 

A partir de las consideraciones anteriormente señaladas respecto al Modelo de 

Ordenación, resultan una serie de criterios generales, así como criterios particulares 

para cada uno de los principales sistemas urbanos. 

 

Como criterios generales de ordenación, se plantean los siguientes: 

 

- Deberán utilizar, o generar expresamente, INDICADORES de: Densidad (mínima 

_ 100 viv/ha); Compacidad (mínima); Vivacidad-Complejidad (mínima); 

Proximidad en cuanto a (10 minutos a pie sin dificultad): Distribución de 

Equipamientos, Distribución de Comercios, Distribución de Servicios Públicos, 

Espacios libres; Seguridad; Vivienda (tipo de protección, tipología, servicios 

comunitarios y otros), en relación a los diferentes criterios expuestos en este 

capítulo para cada aspecto o sistema. 

 

Tanto el Análisis como las Propuestas de Ordenación se plantearán con 

referencia a dichos indicadores, permitiendo evaluar la incidencia de las 

transformaciones propuestas para cada ámbito ordenado, al tiempo que 

profundizar en las características específicas del territorio de las Islas. 

 

- Se fomentará que los núcleos urbanos presenten una densidad y compacidad 

suficiente, aspectos que contribuyen de manera importante a minimizar los 

factores de riesgo de la trama urbana, en atención a la perspectiva de género 

y el avance hacia ciudades y territorios inclusivos. 

 

- Se priorizarán las alternativas que proponen la regeneración urbana frente a 

las propuestas de crecimiento. 

 

- Deberá justificarse en la exposición de la ordenación, la manera en que se da 

respuesta a las necesidades relacionadas tanto con el trabajo productivo 

como con la vida cotidiana, al menos en cuanto a movilidad, equipamientos 

y servicios y zonas verdes, poniéndolo en relación con la vivienda, así como las 

estrategias planteadas en esa línea de actuación, definiendo indicadores que 

permitan su evaluación. 

 

- Se aplicará, como criterio general de ordenación la combinación de usos y 

actividades, tanto en la combinación dotacional, como en relación al tipo de 

vivienda y en cuanto a la posibilidad de realización de labores remuneradas 

en la misma. Lo que se traducirá en: 
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▪ Evitar zonificaciones de usos exclusivos. 

▪ Evitar la concentración de viviendas de un mismo perfil familiar y 

económico. 

▪ Fomentar una distribución equitativa de equipamientos y servicios, 

▪ Impulsar la creación de viviendas que faciliten la presencia de la 

diversidad familiar y de la relación entre ellas. 

▪ Regular las actividades remuneradas en la vivienda, en normas y 

ordenanzas. 

▪ Procurar la inclusión de usos dotacionales, equipamientos y servicios en 

las proximidades de los nodos de transporte público.  

 

- Se definirá la RED DE PROXIMIDAD, integrada por los espacios peatonales y de 

relación, los equipamientos, comercios y servicios cotidianos, las paradas de 

transporte público y las vías rodadas de acceso a esta red, además de otros 

ámbitos singulares del espacio público que participan de la vida diaria, como 

áreas de recogida de residuos, para animales de compañía y otras. 

 

Está constituida por: 

a. Espacios de relación. (Red peatonal, desde esquinas y chaflanes hasta 

paseos, plazas, jardines y otros espacios públicos. Donde se deberá 

fomentar el paso, la estancia y la relación entre las personas, con amplitud 

de ámbitos de paso, bancos para el descanso, etc.). 

b. Equipamientos de uso diario: educación de infancia, adolescencia; 

cuidado o recreo de personas mayores; atención primaria sanitaria; 

centros sociales, centros culturales, equipamientos deportivos, oficinas de 

la administración municipal. Y todos aquellos que permitan el desarrollo de 

la vida diaria y las rutinas de todos los segmentos de la población. 

c. Los comercios y servicios cotidianos. De productos básicos para la 

alimentación, el cuidado del hogar y del núcleo familiar. 

d. Las paradas de transporte público. 

e. Los viales que los comunican y conectan directamente. (A todo lo anterior) 

f. Espacios especiales de la red pública, que sea de uso cotidiano y necesite 

ser diseñado de forma específica: para gestión de residuos y su reciclaje, 

señalética, espacios para animales de compañía, 

 

Como índices de referencia deberán utilizarse:  

▪ Las distancias de 10 minutos caminando sin dificultad. Distancias 

calculadas en base a recorridos accesibles. 

▪ La disposición de espacios de estar en la red peatonal cada 300 metros. 

 

El ámbito de planificación preferente de la Red de Proximidad será el Barrio o 

la Unidad Morfológica o Poblacional. 

 

 

 

En atención a cada sistema urbano, se plantean los siguientes criterios: 
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- En relación con los Equipamientos y Dotaciones públicas: 

 

. Definir una red equilibrada de equipamientos, que formará parte de la RED 

DE PROXIMIDAD, incluyendo reservas de Equipamiento de cuidado de 

menores y mayores dependientes. 
 

. Evitar el uso exclusivo de Equipamientos, favoreciendo la combinación de 

servicios destinados a distintos grupos sociales. 
 

. Favorecer la compatibilidad de usos en parcelas no dotacionales, para 

permitir que pequeños equipamientos vinculados a la vida cotidiana puedan 

instalarse en zonas residenciales y áreas de empleo. 
 

. Crear espacios de transición entre Equipamientos y Espacio Público. 

. Situar preferiblemente en planta baja todos aquellos servicios que van 

dirigidos a los cuidados. 
 

. Habilitar salas para familias, o bien disponer en los aseos de ambos sexos de 

cambiadores y sanitarios adaptados a la infancia. 
 

. Se fomentará la inclusión de zonas de juego asociadas a las salas de espera 

donde se prevea la necesidad de pasar cierto tiempo. 
 

. Disponer de suficientes asientos, atendiendo a la ergonomía del mobiliario 

para condiciones físicas diversas. 
 

. Contar con suficiente señalización no sexista ni discriminatoria, atendiendo a 

tamaños de letra, uso de pictogramas, señalización táctil (altorrelieve y Braille). 

 

- En relación con la Movilidad: 

 

. Se favorecerá el transporte público, la movilidad a pie y en bicicleta, sin 

reducir el espacio de peatones destinado a actividades de relación, estar, 

reunión y recreo. 

. Los recorridos peatonales, atenderán a los criterios señalados en el apartado 

de Espacio Público. 

. Garantizar la seguridad, en especial en horarios nocturnos: fomento del 

transporte público, creación de itinerarios seguros. 

. El estudio de Movilidad debe incluir planos de escala y detalle adecuados 

donde se señalen los trayectos y conexiones a los principales Equipamientos y 

Dotaciones, entre ellos los docentes y asistenciales. Asimismo, ha de detallar 

las características del transporte público, incluyendo frecuencias y horarios. 

. El transporte público se coordinará con los equipamientos y actividades de 

mayor intensidad. 

. La distancia entre paradas debe ser lo suficientemente reducida como para 

garantizar una fácil accesibilidad a la red de transporte, incluso para las 

personas con menor autonomía y sus acompañantes. 

. Las paradas y estaciones de transporte público se ubicarán en lugares 

seguros y accesibles, vinculados a rutas peatonales. Contarán con asientos 

con diseño ergonómico, atendiendo a la diversidad de condiciones físicas. 

Contarán con un dispositivo para pedir ayuda o avisar de una emergencia. 

. Incluir la perspectiva de género en los PMUS. 
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- En relación con el Espacio Público:  

 

. El Espacio Público deberá ser suficiente, seguro, confortable y saludable, 

como criterios básicos de su definición y diseño. Aspectos a los que 

contribuyen algunos de los criterios ya enunciados, como la mezcla de usos, la 

adecuada distribución de equipamientos, y la organización del transporte 

público.  

 

. Se promoverá una red equilibrada de espacios públicos, en atención a las 

viviendas situadas en su entorno próximo, debiendo ofrecer la capacidad y 

condiciones adecuadas para albergar actividades de estancia y cuidado de 

los diversos colectivos. 

 

. La peatonalización debe entenderse como una medida de mejora de la 

calidad de vida. 

 

. Fomentar la complementariedad con equipamientos, así como la 

combinación de usos y actividades, para colectivos de diversas condiciones. 

La asociación entre zonas verdes y de estancia con equipamientos vinculados 

al cuidado, se atenderá como mejor opción. 

 

. Fomentar la estancia y la relación entre las personas, para lo cual deberán 

ofrecer condiciones de calidad espacial, vegetación y arbolado, ámbitos de 

sombra, mobiliario urbano, en particular bancos para el descanso, superando 

los criterios mínimos de accesibilidad y ergonomía. Para lo que se tendrá 

especial atención a: 

▪ Zonas de juego seguras y diferenciadas para atender la evolución de 

niñas y niños de diferentes edades, interconectadas entre sí para 

facilitar las tareas de cuidado. 

▪ Combinación de zonas de juego infantil, con aquellas dirigidas a 

personas mayores. 

▪ Equipar los espacios libres, y en particular en la cercanía de áreas de 

juego y actividades infantiles, y las destinadas a personas mayores con 

servicios e instalaciones básicas: bancos para el descanso, zonas de 

estancia en sombra, preferiblemente con dotación de arbolado, aseos 

adaptados y con equipamientos para familias y atención a bebés, 

señalización de calidad, adecuada iluminación y puntos de recogida 

de basura, entre otros. 

 

. La seguridad deberá integrarse como un derecho fundamental del Espacio 

Público, incluyendo la atención a la percepción de inseguridad, con la 

aplicación de los siguientes criterios: 

 

▪ Evitar áreas escondidas, procurando, por el contrario, el mayor arco de 

visibilidad desde el entorno próximo. 

▪ Diseño y definición de la urbanización con perspectiva de género, en 

cuanto a la iluminación adecuada, condiciones y disposición del 

mobiliario urbano, arbolado, señalización y limpieza. Además de 

eliminar las barreras físicas. Especial atención a la iluminación 



 

Normas Técnicas que fijen los criterios y condiciones de la IGUALDAD EN EL PLANEAMIENTO 

[Borrador] 

 

 

 

 
32 

adecuada en rutas peatonales y zonas de transición entre espacio 

interior y exterior. 

▪ Se evitarán los conflictos entre itinerarios diferentes de movilidad. 

▪ Creación de hitos que faciliten la lectura espacial y la apropiación de 

cada lugar, evitando la uniformidad. 

▪ Aplicar criterios de diseño a las plantas bajas de edificaciones, 

evitando: 

. Grandes paños ciegos. 

. Entrantes o salientes que corten visuales o se perciban como 

potenciales lugares escondidos. 

. Portales o accesos poco permeables y poco iluminados. 

▪ Asimismo, se regularán los cerramientos de fachada, procurando 

huecos, en particular en las cuatro primeras plantas de las 

edificaciones, desde donde se permita la visibilidad del entorno. 

 

. Para los recorridos peatonales: 

 

▪ Se evitarán las rutas completamente segregadas de otro tipo de 

movilidad, así como los pasos subterráneos, en particular en zonas de 

baja actividad y escasa vigilancia formal o informal. 

▪ Deberán tenerse en cuenta todas las situaciones de movilidad 

reducida, en ámbitos urbano e interurbano. 

▪ Se utilizará como criterio de ordenación la escala humana, en cuanto 

a los tamaños de manzana, los anchos de calle, la intensidad y 

velocidad del tráfico, etc. En todo caso, el paso libre mínimo será de 

1,40 metros. 

▪ Se extremará la accesibilidad física, así como la presencia de mobiliario 

urbano, que supere obligaciones de ergonomía vigentes, así como la 

iluminación adecuada, la señalización y la capacidad de albergar 

actividad en diferentes franjas horarias. 

▪ El espacio peatonal ocupará al menos el 75% de la superficie viaria 

incluida en la RED DE PROXIMIDAD; así como al menos el 60% del total 

del espacio viario de cada Barrio o Unidad de referencia. 

▪ Los comercios, servicios y equipamientos en plantas bajas abrirán al 

espacio público, que podrá estar ocupado por actividades 

comerciales en un máximo del 50% del ancho vial de peatones, y en un 

30% de la superficie del espacio público peatonal. En todo caso, se 

garantizará el doble paso de peatones con equipaje, silla de ruedas o 

semejante. 

 

 

- En relación con la Vivienda. 

 

Se plantean los siguientes criterios: 

 

. Favorecer la mezcla de vivienda protegida y de renta libre, así como con 

combinación de diversos tipos de programa y servicios. 
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. Fomento de la diversificación tipológica, dando respuesta amplia a la 

heterogeneidad de condiciones de las personas y grupos familiares que componen 

la sociedad. 

 

. Las viviendas protegidas deberán ubicarse, de manera prioritaria, contando con 

una RED DE PROXIMIDAD que cuente con los equipamientos, espacios públicos y 

comercios para la vida cotidiana, así como con paradas de transporte público. 

 

. Favorecer la flexibilidad de uso de las viviendas, para su adaptación a ciclos 

evolutivos y vitales, y para conjugar la posibilidad de actividades remuneradas dentro 

de la vivienda. Asimismo, se procurará el incremento del porcentaje de superficie 

destinada a almacenaje por vivienda. 

 

. Respecto de los elementos comunes de las viviendas, deberán atender a: 

▪ El diseño de vestíbulos y otros elementos comunes con perspectiva de 

género, garantizando la seguridad (visibilidad desde el exterior, 

eliminación de rincones, iluminación adecuada, pulsadores de alarma, 

etc.) 

▪ Dotar de espacios de almacenamiento para los vehículos de acceso 

doméstico: bicicletas, carritos de la compra, carritos de bebé, vehículos 

de personas de movilidad reducida, andadores, etc., así como tenerlos 

en cuenta en el diseño de espacios comunes y vestíbulos. 

▪ Se atenderá a su accesibilidad, así como a evitar la percepción de 

inseguridad. 

▪ Si se dispone de espacios libres, deberá promoverse que su diseño 

tenga en consideración el cuidado a colectivos dependientes. 

 

. Se prestará especial atención a la ordenación de plantas bajas, en cuanto a: 

▪ Alineación a calle de plantas inferiores. 

▪ Ubicación de varios accesos a la parcela. 

▪ Establecer usos compatibles en las plantas inferiores. 

▪ Disposición, preferentemente en planta baja, de espacios comunitarios 

para residentes, con capacidades flexibles, pudiendo incluir: 

almacenaje extra, espacios de coworking, actividades de cuidado, 

reuniones o eventos comunitarios, entre otras. 

 

. Será obligatoria la instalación de ascensor en todo edificio residencial colectivo, con 

más de una planta de altura.  

 

A tal fin, y en relación con la rehabilitación de edificación residencial, que precise de 

integración de ascensor, se propone: 

 

- La ocupación de superficies de dominio público, espacios libres u otras 

dotaciones públicas, cuando sea indispensable para la instalación de 

ascensores, aparcamientos adaptados u otros servicios comunes legalmente 

exigibles o previstos en actuaciones de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana, se declara causa suficiente para cambiar su clasificación 

y calificación, así como, en su caso, para su desafectación y posterior 

enajenación a la comunidad de propietarios o, en su caso, la agrupación de 
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comunidades, siempre que se asegure la funcionalidad de los espacios 

públicos resultantes. 

 

- La ocupación de suelo, subsuelo y vuelo por ascensores, aparcamientos 

adaptados u otras actuaciones vinculadas a la accesibilidad y supresión de 

barreras legalmente exigibles o previstos en actuaciones de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbana, no será tenida en cuenta a efectos de las 

limitaciones de edificabilidad, altura, volumen o distancias mínimas 

 

 

- Para el Uso Terciario - Comercial. 

 

. Promover, como criterio general, el comercio de proximidad. 

 

. En relación con las grandes superficies comerciales: 

▪ Localización y conexión con el sistema de transporte público, como 

modalidad principal de acceso a las mismas. 

▪ Estudio del impacto en el pequeño comercio, así como la repercusión 

en la vitalidad de los barrios afectados, y las nuevas necesidades de 

transporte, entre otras. 

▪ Estudio sobre el impacto en el entorno de la logística asociada a la 

carga y descarga, contaminación acústica, horarios de actividad, 

fachadas con carácter de traseras desvinculados de la actividad y sin 

control visual. 

▪ Promover la mezcla de usos en atención a los cuidados, debiendo 

albergar: Servicios o equipamientos que complementarios de la 

actividad comercial, como: salas de lactancia, baños para familias con 

cambiadores e inodoros adaptados a la infancia, baños bien 

dimensionados para ambos sexos, servicio de cuidado puntual de 

menores y mayores, etc. 

▪ Estudiar y dar solución adecuada a la relación con el entorno 

inmediato: accesibilidad a pie de calle, materialidad de las plantas 

inferiores evitando grandes paños ciegos, y con diversidad de salidas y 

entradas. Evitando ámbitos traseros, sin control visual y que produzcan 

percepción de inseguridad. 

 

 

- Para Usos y Actividades Económico-Terciarias.  

 

. Distribuir y localizar el suelo destinado a la actividad económica atendiendo a las 

necesidades de conciliación de una proporción cada vez mayor de la ciudadanía 

activa. 

 

. Estudio sobre los estándares de espacios libres, dotaciones y equipamientos y su 

posibilidad de implementación. 

 

. Facilitar la conciliación y los cuidados: 

▪ Favoreciendo la compatibilidad de usos en parcelas de uso terciario, 

permitiendo la localización de pequeños equipamientos del cuidado 

cerca del empleo. 
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▪ Atender al entorno inmediato de las zonas de actividad económica, en 

relación a: 

. Acceso en transporte público. 

. Asociar las zonas donde se concentre la actividad económica otros 

servicios que complementen los cuidados y faciliten el ocio y el 

autocuidado. 
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3.3. CONDICIONES DE APLICACIÓN PARA LA CONSECUCIÓN DE LA 

IGUALDAD EN EL PLANEAMIENTO EN CANARIAS (INTEGRACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO) 
 

Los criterios anteriormente expuestos, se aplican a continuación a cada uno de los 

Instrumentos de Ordenación del planeamiento en Canarias. Para cada caso se 

pormenorizan los criterios a que deben atenerse en consecución del criterio de 

Igualdad para todas las personas, a partir de la integración de la Perspectiva de 

Género, así como las condiciones de aplicación a cada caso, en cuanto a 

documentos y fases de elaboración. 

 

 

3.3.1. ORDENACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL 
 

3.3.1.1. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN 

 

En relación a este instrumento, se sugiere la posibilidad de introducir entre los 

contenidos que le son propios, la alusión explícita a la consecución de la Igualdad 

Efectiva entre Mujeres y Hombres o la Integración de la Perspectiva de Género, como 

parte de las actuaciones tendentes a garantizar el desarrollo sostenible de Canarias. 

 

 

3.3.1.2. PLANES INSULARES DE ORDENACIÓN (PIO) 

 

1. Contenido: 

 

a) Información – Análisis – Diagnóstico: 

 

. La Información contendrá, Estadísticas e Indicadores de Género, a partir de datos 

existentes o generándolos al objeto del Plan, al menos para los siguientes aspectos: 

 

- Datos sociodemográficos y composición de hogares y familias, a escala 

municipal. 

- Empleo y actividad económica. Con atención a atención a las diferencias 

de género en patrones de movilidad asociada al empleo, en cuanto a 

modalidad, horario y recorridos. 

- Movilidad en Transporte Público, en especial a escala interurbana. Con 

atención a atención a las diferencias de género en patrones de movilidad. 

- Uso de Sistemas Generales de Equipamientos y Dotaciones Públicas, con 

particular atención a la movilidad entre municipios. 

- Uso de los Sistemas Generales de Espacios libres y verdes, con particular 

atención a la movilidad entre municipios. 

 

. La siguiente Información deberá volcarse SOBRE PLANO, SEÑALANDO SU ÁMBITO DE 

INFLUENCIA:  

 

▪ Sistema General de Equipamientos y Dotaciones, con atención 

especial a los de Uso Asistencial y Docente: localización, área de 
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influencia, relaciones de dependencia, en particular en relación al 

Transporte Público. 

▪ Sistema General de Servicios públicos: localización, área de influencia, 

relaciones de dependencia, en particular en relación al Transporte 

Público. 

▪ Sistema General de Espacio libre: localización, área de influencia, 

relaciones de dependencia, en particular en relación al Transporte 

Público. 

▪ Redes intermunicipales de recorrido peatonal y de bicicletas. 

▪ Red Intermunicipal de Transporte público.  

 

. El Análisis, incluirá los siguientes Estudios: 

 

- Estudio del Empleo y Actividad económica, por municipios, con perspectiva 

de género, con atención a: 

. Diferencias de género en los patrones de movilidad asociada al empleo. 

. Empleabilidad de las mujeres en sectores de mayor valor añadido.  

. Preferencias entre hombres y mujeres respecto a la modalidad y 

condicionantes de trabajo, así como en relación al transporte público así 

como a los sistemas generales. 

. Estudio de las tendencias sobre los hábitos de consumo que tienen mayor 

relación con el planeamiento, en tanto que implican cambios espacio-

temporales. 

 

- Estudio sobre los Equipamientos y Servicios Públicos. 

. Con singular atención a los que se utilicen por la población de municipios 

diferentes a aquél en que se localicen. 

. Se prestará singular atención a los equipamientos de cuidados. 

 

- Estudio sobre las dinámicas y patrones de la movilidad interurbana. 

 

- Estudio acerca de posibles diferencias de género en cuanto a valores 

naturales, patrimoniales y paisajísticos. 

 

 

b) Participación Ciudadana: 

 

Se tendrán como referencia los criterios generales anteriormente expuestos en el 

Capítulo 3.1., no obstante, en atención a su escala y alcance, se señalan los 

siguientes: 

 

1. El proceso de Participación Ciudadana, su enfoque, actividades, 

metodología y análisis de resultados, se incluirá como documento del plan 

de que se trate, a lo largo de las diferentes fases de su elaboración. 
 

2. El enfoque de las consultas y procesos de participación debe incluir todos 

los municipios de la Isla, atendiendo a las diferentes condiciones territoriales 
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y en atención a la diversidad de la población, con particular atención a la 

participación de mujeres de modo interseccional. 
 

3. La Movilidad intermunicipal será un aspecto esencial del Proceso de 

Participación Ciudadana, donde se garantizará la participación paritaria 

de mujeres, de modo interseccional. 

 

c) Diagnóstico con perspectiva de género del PIO: 

 

Las conclusiones de la Información y Análisis, así como de las fases iniciales del 

proceso de Participación Ciudadana, se reunirán en un DIAGNÓSTICO CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL PIO. 

 

 

2. Modelo de Ordenación – Sistemas territoriales: 

 

a) Deberá incluir la atención y justificación de respuesta al Diagnóstico con 

Perspectiva de Género del PIO, en relación al Modelo de Ordenación 

Propuesto. Ambos, Diagnóstico y Justificación, conformarán la MEMORIA 

SOCIAL DEL PIO. 
 

b) Se atenderá a la Densidad y Compacidad de los núcleos urbanos y 

asentamientos, como criterio fundamental del Modelo de Ordenación, a partir 

de la aplicación de INDICADORES de índices mínimos, existentes o generados 

expresamente por el PIO. 
 

c) Las propuestas de Movilidad, en particular respecto al Transporte Público 

Intermunicipal, como las de los Sistemas Generales de Equipamientos y 

Servicios Públicos, se definirán con atención a su ámbito de influencia, en 

particular cuando se extienda entre diferentes municipios. 

 

Se dispondrá, la inclusión de propuestas singulares (por ejemplo, a demanda) para el 

Transporte Público, a medida, para las áreas rurales que así lo precisen, con el criterio 

de mejorar la gestión del tiempo, para todas las esferas de la vida. 
 

d) En relación con el Sistema General de Equipamientos, deberán incluirse 

aquellos que responden al cuidado de colectivos dependientes, en particular, 

las personas mayores, la infancia y adolescencia. 
 

e) Se aplicará, como criterio general de ordenación la combinación de usos y 

actividades, tanto en la combinación dotacional, como en relación al tipo de 

vivienda. 
 

f) La seguridad deberá ser un criterio fundamental, aplicable al espacio público, 

en particular en los recorridos entre residencia, servicios y equipamientos para 

la vida cotidiana y transporte público, lo que se aplicará a las redes de 

movilidad intermunicipal y a las estaciones y paradas de Transporte Público. 

 

3. Documentos y Fases de elaboración: 

 

a) En el Documento Borrador del Plan, se incluirán: 

. Información a partir de Estadísticas e Indicadores de Género. 

. Análisis, incluyendo los Estudios señalados desde la perspectiva de género, así 

como la Información sobre plano anteriormente señalada. 
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. Documento de Participación Ciudadana: en relación a la Información y 

Alternativas de Ordenación propuestas. 

. Diagnóstico con Perspectiva de Género del PIO. 

. Memoria y Planos de Ordenación: 

Con atención a los Criterios indicados. 

. Avance de la Memoria Social, con evaluación comparada, desde 

Indicadores de Género, de las Alternativas de Ordenación propuestas. 

 

b) Plan de Ordenación Insular (Avance y Documento de Aprobación): 

. Documento de Participación Ciudadana: en relación a la Información, 

Discusión de Alternativas de Ordenación y selección de Modelo de 

Ordenación. 

. Memoria y Planos de Ordenación: 

Con atención a los Criterios indicados. 

. Memoria Social del PIO. 

. Normativa, en la que se atenderá a los criterios indicados para cada aspecto, 

en particular en relación a la regulación de Usos: residencial, dotacional y 

áreas de actividad económica, así como a la relación entre los diferentes 

sistemas. 

 

 

3.3.1.3. PLANES DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LOS 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y LA RED NATURA 2000 

 

1. Contenido: 

 

a) Información – Análisis – Diagnóstico: 

 

Se aplicarán los criterios indicados para los Planes Insulares de Ordenación, para el 

caso de la población de los asentamientos o áreas dispersas de edificación que 

existiesen en el ámbito de ordenación del Plan. 

 

En todos los casos, los Planes de Ordenación de los Recursos naturales y de los ENP y 

Red Natura, incluirán un Estudio acerca de posibles diferencias de género en cuanto 

a valores naturales, patrimoniales y paisajísticos. 

 

b) Participación Ciudadana: 

 

Se aplicarán los criterios indicados para los Planes Insulares de Ordenación, para el 

caso de la población de los asentamientos o áreas dispersas de edificación que 

existiesen en el ámbito de ordenación del Plan. Asimismo, se promoverá la 

participación de mujeres para identificar zonas de interés, de protección, etc. 

 

c) Diagnóstico global con perspectiva de género: 

 

Como conclusión de los apartados anteriores, en su caso. 
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2. Modelo de Ordenación - Sistemas: 

 

a) Deberá, en su caso, incluir la atención y justificación de respuesta al 

Diagnóstico global con Perspectiva de Género, en relación al Modelo de 

Ordenación Propuesto. Ambos, Diagnóstico y Justificación, conformarán la 

MEMORIA SOCIAL DEL Plan. 

 

b) En la categorización de los Usos deberán tenerse en cuenta aquellos 

existentes, tradicionalmente femeninos y sus potencialidades para la 

activación de zonas rurales. 

 

c) En relación con las características morfológicas y tipológicas de las 

edificaciones existentes, deberán incluirse aquellas tradicionalmente 

asociadas a las mujeres y a las actividades de cuidados o de apoyo al 

desempeño de labores agrícolas y ganaderas. 

 

3. Gestión: 

 

En la definición de las Áreas de Influencia Socioeconómica (Art 185 LSENPC) de los 

Espacios Naturales Protegidos, se aplicará la perspectiva de género, en relación a la 

caracterización de la población para la definición de las compensaciones que 

correspondan. 

 

 

3.3.1.4. PLANES TERRITORIALES 

 

Para los Planes Territoriales, en atención al ámbito de ordenación y objeto en cada 

caso, les serán de aplicación los criterios anteriormente expuestos para los PIO, si 

incluyen áreas urbanas y/o urbanizables, o bien las expuestas para los Planes de 

Recursos Naturales, en el caso de que incluyan solamente suelo rústico que contenga 

asentamientos y/o áreas dispersas de edificación, y en todo caso, para la población 

afectada. 

 

 

3.3.1.5. ACTUACIONES TERRITORIALES ESTRATÉGICAS 

 

1. Determinaciones: 

 

Se deberá incluir la incidencia social de la actuación en cuestión, en particular en 

relación con el empleo y el impacto de género de la misma. Esto es, un análisis de la 

repercusión en sectores y usos, con implicaciones en el empleo, así como en las 

condiciones de vida general, incluida la vida cotidiana, de mujeres y hombres, a 

medio y largo plazo. 

 

2. Contenido: 

 

A partir del planeamiento insular y urbanístico correspondiente al ámbito de 

actuación, se incluirá un análisis y diagnóstico, de la afección a los aspectos y criterios 

señalados en ambos, en relación con la diversidad social y con perspectiva de 

género.  
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3.3.2. ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

3.3.2.1. PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN (PGO) 

 

1. Contenido: 

 

a) Información – Análisis – Diagnóstico: 

 

. La Información contendrá, Estadísticas e Indicadores de Género, a partir de datos 

existentes o generándolos al objeto del Plan, al menos para los siguientes aspectos: 

 

- Datos sociodemográficos. 

- Composición de hogares y familias. 

- Movilidad, rodada, peatonal y ciclista, y transporte, a escala urbana e 

interurbana. Con revisión de las estadísticas de movilidad con perspectiva 

de género, atendiendo adecuadamente a la relacionada con la vida 

cotidiana y las tareas de cuidado. 

- Uso de equipamientos y servicios públicos. 

- Uso de espacios libres y verdes. 

- Vivienda. En cuanto a régimen de acceso, tipología, espacios comunitarios 

y estado actual de conservación. 

- Empleo y actividad económica. Con atención a atención a las diferencias 

de género en patrones de movilidad asociada al empleo, en cuanto a 

modalidad, horario y recorridos. 

 

. La siguiente Información deberá volcarse SOBRE PLANO, SEÑALANDO SU ÁMBITO DE 

INFLUENCIA, así como su interrelación. El área de influencia se referirá a parámetros 

temporales, no sólo espaciales, con atención central a la accesibilidad peatonal y 

en transporte público:  

 

▪ Equipamientos: localización, área de influencia, relaciones de 

dependencia. Deberán identificarse las posibles barreras en el acceso 

a los equipamientos, teniendo en cuenta la mirada interseccional de 

género. 

▪ Servicios públicos: localización, área de influencia, relaciones de 

dependencia. Deberán identificarse las posibles barreras en el acceso 

a los equipamientos, teniendo en cuenta la mirada interseccional de 

género. 

▪ Espacio público: accesibilidad universal, seguridad y percepción de 

inseguridad, confort y calidad espacial. 

▪ Movilidad peatonal y en bicicleta: áreas de aparcamiento, incluso para 

otros vehículos no motorizados o de PMR. 

▪ Transporte público. 

▪ Movilidad rodada, con áreas de aparcamiento. 
 

▪ Espacios libres y verdes. 



 

Normas Técnicas que fijen los criterios y condiciones de la IGUALDAD EN EL PLANEAMIENTO 

[Borrador] 

 

 

 

 
42 

 

. El Análisis, incluirá los siguientes Estudios: 

 

- Estudio del Empleo y Actividad económica con perspectiva de género, con 

atención a: 

 

. Diferencias de género en los patrones de movilidad asociada al empleo, en 

cuanto a la modalidad, horarios, tiempo destinado a desplazamiento, 

encadenamiento de tareas y distancias recorridas. 

. Empleabilidad de las mujeres en sectores de mayor valor añadido. Vincular 

las barreras del ámbito profesional con las cuestiones urbanas, para extraer 

conclusiones que permitan ordenar mejor los lugares de trabajo. 

. Preferencias entre hombres y mujeres respecto a la modalidad y 

condicionantes de trabajo: presencial, semipresencial, teleworking, 

dedicación parcial, estacionalidad, etc. Estudiar las relaciones entre estas 

condiciones y el transporte público, así como con otros sistemas urbanos. 

. Estudio de las tendencias sobre los hábitos de consumo que tienen mayor 

relación con el planeamiento, en tanto que implican cambios espacio-

temporales. 

. Estudio sobre las compras cotidianas: distancias recorridas por diferentes 

grupos sociales, horarios y días habituales, nuevas modalidades de comercio, 

como la compra digital y las implicaciones de logística, como diferentes 

escalas de depósitos de almacenaje, movilidad de reparto y otras. 

 

- Estudio sobre los Equipamientos y Servicios Públicos. 

 

. Incluyendo todos los utilizados por la población que reside en el ámbito de 

ordenación del plan de que se trate, aún aquellos que, en su caso, se localicen 

fuera del mismo. 

. Se prestará singular atención a los equipamientos de cuidados de colectivos 

dependientes, esto es, menores, mayores, personas con necesidades 

especiales y mujeres en situación de vulnerabilidad (familias monomarentales 

y víctimas de violencia machista). 

 

- Estudio sobre las dinámicas y patrones de la movilidad. 

 

. Tanto urbana como interurbana, con atención a su relación con el empleo, 

el acceso a servicios y equipamientos y en particular dentro de la RED DE 

PROXIMIDAD. 

 

- Estudio del espacio libre público.  

 

. Respecto a: accesibilidad, seguridad y percepción de inseguridad, confort y 

calidad espacial, así como al tipo de actividades que acoge cada caso. 

. En relación a la seguridad, se elaborarán Mapas de riesgos, para lo que se 

desarrollarán acciones de Participación Ciudadana con mujeres y otros 

colectivos. 
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- Estudio del parque de Viviendas.  

 

. En relación a: régimen de acceso, tipología, accesibilidad, espacios 

comunitarios, estado actual de conservación. A partir del cual, extraer las 

medidas más adecuadas para solucionar el problema de acceso a la 

vivienda, para plantear el planeamiento del uso residencial 

consecuentemente. 

 

- Estudio acerca de posibles diferencias de género en cuanto a valores 

naturales, patrimoniales y paisajísticos, así como las omisiones en Catálogos de 

protección. Identificar lugares o edificaciones con valor representativo para la 

comunidad. 

 

 

b) Participación Ciudadana: 

 

Se tendrán como referencia los criterios generales anteriormente expuestos en el 

Capítulo 3.1., no obstante, en atención a su escala y alcance, se señalan los 

siguientes: 

 

1. El proceso de Participación Ciudadana, su enfoque, actividades, 

metodología y análisis de resultados, se incluirá como documento del PGO, 

a lo largo de las diferentes fases de su elaboración. 
 

2. El enfoque de las consultas y procesos de participación debe incluir todo 

el ámbito municipal, atendiendo a las diferentes condiciones territoriales, 

núcleos, asentamientos y áreas rurales, y en atención a la diversidad de la 

población, con particular atención a la participación de mujeres de modo 

interseccional. 
 

3. Para conseguir involucrar a las mujeres la difusión y publicidad asociada a 

los procesos de participación debe prestar especial atención a las redes y 

entornos tradicionalmente femeninos: 
 

▪ Apoyarse en redes, organizaciones, grupos (preferiblemente de escala 

local o de barrio) que ya están trabajando habitualmente con mujeres. 
 

▪ El material de publicidad debe distribuirse por lugares frecuentados por 

el grupo o los grupos de mujeres que son de interés, y deben también 

tener en cuenta cada perfil de mujer adaptando el idioma, iconografía, 

formato, tamaño de letras, etc. 
 

4. Las actividades que se organicen deben tener en cuenta las 

particularidades de las mujeres, y la diferente disponibilidad, autonomía, 

etc. Es necesario tener en cuenta todo esto en aspectos como: 
 

▪ La localización de la actividad, y su accesibilidad a pie y/o transporte 

público. 
 

▪ Los horarios de la actividad y su duración. 
 

▪ La disponibilidad de servicios complementarios 
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▪ El sexo de las personas responsables de la actividad. A veces, puede 

convenir que la actividad no esté facilitada por varones, por ejemplo, 

para crear espacios de confianza. 
 

5. El Proceso de Participación Ciudadana, incluirá, entre otros aspectos: 
 

▪ La realización de talleres, marchas o paseos exploratorios, entrevistas y 

otros. 
 

▪ Identificación de lugares percibidos como inseguros, mediante 

procesos participativos con mujeres y otros grupos sociales. 
 

▪ Estudios y Planificación de la movilidad, garantizando una buena 

representación de las mujeres, con una mirada interseccional. 
 

6. Una síntesis del Proceso de Participación Ciudadana formará parte de los 

documentos de Análisis del plan en cuestión, incorporando los datos y 

resultados obtenidos a un Diagnóstico global desde la perspectiva de 

género. 
 

7. El Proceso de Participación debe continuar a lo largo de toda la 

elaboración y tramitación del plan, contrastando los ajustes a realizar en 

cada fase y confirmando con la ciudadanía la definición final de las 

propuestas. Asimismo, debe continuar posteriormente, en atención a la 

evaluación y seguimiento del plan. 

 

c) Diagnóstico global con perspectiva de género: 

 

Las conclusiones de la Información y Análisis, así como de las fases iniciales del 

proceso de Participación Ciudadana, se reunirán en un DIAGNÓSTICO CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL PGO. 

 

 

2. Modelo de Ordenación: 

 

a) Deberá incluir la atención y justificación de respuesta al Diagnóstico con 

Perspectiva de Género del PGO, en relación al Modelo de Ordenación 

Propuesto. Ambos, Diagnóstico y Justificación, conformarán la MEMORIA 

SOCIAL DEL PGO. 

 

b) Deberán utilizar, o generar expresamente, INDICADORES de: Densidad 

(mínima _ 100 viv/ha); Compacidad (mínima); Vivacidad-Complejidad 

(mínima); Proximidad en cuanto a (10 minutos a pie sin dificultad): Distribución 

de Equipamientos, Distribución de Comercios, Distribución de Servicios 

Públicos, Espacios libres; Seguridad; Vivienda (tipo de protección, tipología, 

servicios comunitarios y otros), en relación a los diferentes criterios expuestos en 

este capítulo para cada aspecto o sistema. 

 

Tanto el Análisis como las Propuestas de Ordenación se plantearán con 

referencia a dichos indicadores, permitiendo evaluar la incidencia de las 

transformaciones propuestas para cada ámbito ordenado, al tiempo que 

profundizar en las características específicas del territorio de las Islas. 
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c) Se fomentará que los núcleos urbanos y asentamientos presenten una 

densidad y compacidad suficiente, aspectos que contribuyen de manera 

importante a minimizar los factores de riesgo de la trama urbana, en atención 

a la perspectiva de género y el avance hacia ciudades y territorios inclusivos. 

 

d) Se priorizarán las alternativas que proponen la regeneración urbana frente a 

las propuestas de crecimiento. 

 

e) Deberá justificarse en la exposición de la ordenación, la manera en que se da 

respuesta a las necesidades relacionadas tanto con el trabajo productivo 

como con la vida cotidiana, al menos en cuanto a movilidad, equipamientos 

y servicios y zonas verdes, poniéndolo en relación con la vivienda, así como las 

estrategias planteadas en esa línea de actuación, definiendo indicadores que 

permitan su evaluación. 

 

f) Se aplicará, como criterio general de ordenación la combinación de usos y 

actividades, tanto en la combinación dotacional, como en relación al tipo de 

vivienda y en cuanto a la posibilidad de realización de labores remuneradas 

en la misma. Lo que se traducirá en: 

 

▪ Evitar zonificaciones de usos exclusivos. 

▪ Evitar la concentración de viviendas de un mismo perfil familiar y 

económico. 

▪ Fomentar una distribución equitativa de equipamientos y servicios, 

▪ Impulsar la creación de viviendas que faciliten la presencia de la 

diversidad familiar y de la relación entre ellas. 

▪ Regular las actividades remuneradas en la vivienda, en normas y 

ordenanzas. 

▪ Procurar la inclusión de usos dotacionales, equipamientos y servicios en 

las proximidades de los nodos de transporte público.  

 

g) Se definirá la RED DE PROXIMIDAD, bien por Barrios o por Unidades Morfológicas 

o Poblacionales a definir en el PGO, que estará constituida por: 

 

g. Espacios de relación. (Red peatonal, desde esquinas y chaflanes hasta 

paseos, plazas, jardines y otros espacios públicos. Donde se deberá 

fomentar el paso, la estancia y la relación entre las personas, con amplitud 

de ámbitos de paso, bancos para el descanso, etc.). 

h. Equipamientos de uso diario: educación de infancia, adolescencia; 

cuidado o recreo de personas mayores; atención primaria sanitaria; 

centros sociales, centros culturales, equipamientos deportivos, oficinas de 

la administración municipal. Y todos aquellos que permitan el desarrollo de 

la vida diaria y las rutinas de todos los segmentos de la población. 

i. Los comercios y servicios cotidianos. De productos básicos para la 

alimentación, el cuidado del hogar y del núcleo familiar. 

j. Las paradas de transporte público. 

k. Los viales que los comunican y conectan directamente. (A todo lo anterior) 

l. Espacios especiales de la red pública, que sea de uso cotidiano y necesite 

ser diseñado de forma específica: para gestión de residuos y su reciclaje, 

señalética, espacios para animales de compañía, 
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Como índices de referencia deberán utilizarse:  

▪ Las distancias de 10 minutos caminando sin dificultad. Distancias 

calculadas en base a recorridos accesibles. 

▪ La disposición de espacios de estar en la red peatonal cada 300 metros. 

 

h) En la definición de las Áreas de Influencia Socioeconómica (Art 185 LSENPC) 

de los Espacios Naturales Protegidos, se aplicará la perspectiva de género, en 

relación a la caracterización de la población para la definición de las 

compensaciones que correspondan. 

 

 

3. Criterios específicos por Sistemas: 

 

A. En relación con los Equipamientos y Dotaciones públicas: 

 

. Definir una red equilibrada de equipamientos, que formará parte de la RED DE 

PROXIMIDAD, incluyendo reservas de Equipamiento de cuidado de menores y 

mayores dependientes. 

. Evitar el uso exclusivo de Equipamientos, favoreciendo la combinación de servicios 

destinados a distintos grupos sociales. 

. Favorecer la compatibilidad de usos en parcelas no dotacionales, para permitir que 

pequeños equipamientos vinculados a la vida cotidiana puedan instalarse en zonas 

residenciales y áreas de empleo. 

. Crear espacios de transición entre Equipamientos y Espacio Público. 

. Situar preferiblemente en planta baja todos aquellos servicios que van dirigidos a los 

cuidados. 

. Habilitar salas para familias, o bien disponer en los aseos de ambos sexos de 

cambiadores y sanitarios adaptados a la infancia. 

. Se fomentará la inclusión de zonas de juego asociadas a las salas de espera donde 

se prevea la necesidad de pasar cierto tiempo. 

. Disponer de suficientes asientos, atendiendo a la ergonomía del mobiliario para 

condiciones físicas diversas. 

. Contar con suficiente señalización no sexista ni discriminatoria, atendiendo a 

tamaños de letra, uso de pictogramas, señalización táctil (altorrelieve y Braille). 

 

B. En relación con la Movilidad: 

 

. Se favorecerá el transporte público, la movilidad a pie y en bicicleta, sin reducir el 

espacio de peatones destinado a actividades de relación, estar, reunión y recreo. 

. Los recorridos peatonales, atenderán a los criterios señalados en el apartado de 

Espacio Público. 

. Garantizar la seguridad, en especial en horarios nocturnos: fomento del transporte 

público, creación de itinerarios seguros. 

. El estudio de Movilidad debe incluir planos de escala y detalle adecuados donde 

se señalen los trayectos y conexiones a los principales Equipamientos y Dotaciones, 
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entre ellos los docentes y asistenciales. Asimismo, ha de detallar las características del 

transporte público, incluyendo frecuencias y horarios. 

. El transporte público se coordinará con los equipamientos y actividades de mayor 

intensidad. 

. La distancia entre paradas debe ser lo suficientemente reducida como para 

garantizar una fácil accesibilidad a la red de transporte, incluso para las personas con 

menor autonomía y sus acompañantes. 

. Las paradas y estaciones de transporte público se ubicarán en lugares seguros y 

accesibles, vinculados a rutas peatonales. Contarán con asientos con diseño 

ergonómico, atendiendo a la diversidad de condiciones físicas. Contarán con un 

dispositivo para pedir ayuda o avisar de una emergencia. 

. Incluir la perspectiva de género en los PMUS. 

 

C. En relación con el Espacio Público:  

 

. El Espacio Público deberá ser suficiente, seguro, confortable y saludable, como 

criterios básicos de su definición y diseño. Aspectos a los que contribuyen algunos de 

los criterios ya enunciados, como la mezcla de usos, la adecuada distribución de 

equipamientos, y la organización del transporte público.  
 

. Se promoverá una red equilibrada de espacios públicos, en atención a las viviendas 

situadas en su entorno próximo, debiendo ofrecer la capacidad y condiciones 

adecuadas para albergar actividades de estancia y cuidado de los diversos 

colectivos. 
 

. La peatonalización debe entenderse como una medida de mejora de la calidad 

de vida. 
 

. Fomentar la complementariedad con equipamientos, así como la combinación de 

usos y actividades, para colectivos de diversas condiciones. La asociación entre 

zonas verdes y de estancia con equipamientos vinculados al cuidado, se atenderá 

como mejor opción. 
 

. Fomentar la estancia y la relación entre las personas, para lo cual deberán ofrecer 

condiciones de calidad espacial, vegetación y arbolado, ámbitos de sombra, 

mobiliario urbano, en particular bancos para el descanso, superando los criterios 

mínimos de accesibilidad y ergonomía. Para lo que se tendrá especial atención a: 

▪ Zonas de juego seguras y diferenciadas para atender la evolución de niñas y 

niños de diferentes edades, interconectadas entre sí para facilitar las tareas de 

cuidado. 

▪ Combinación de zonas de juego infantil, con aquellas dirigidas a personas 

mayores. 

▪ Equipar los espacios libres, y en particular en la cercanía de áreas de juego y 

actividades infantiles, y las destinadas a personas mayores con servicios e 

instalaciones básicas: bancos para el descanso, zonas de estancia en sombra, 

preferiblemente con dotación de arbolado, aseos adaptados y con 

equipamientos para familias y atención a bebés, señalización de calidad, 

adecuada iluminación y puntos de recogida de basura, entre otros. 
 

. La seguridad deberá integrarse como un derecho fundamental del Espacio Público, 

incluyendo la atención a la percepción de inseguridad, con la aplicación de los 

siguientes criterios: 
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▪ Evitar áreas escondidas, procurando, por el contrario, el mayor arco de 

visibilidad desde el entorno próximo. 

▪ Diseño y definición de la urbanización con perspectiva de género, en 

cuanto a la iluminación adecuada, condiciones y disposición del mobiliario 

urbano, arbolado, señalización y limpieza. Además de eliminar las barreras 

físicas. Especial atención a la iluminación adecuada en rutas peatonales y 

zonas de transición entre espacio interior y exterior. 

▪ Se evitarán los conflictos entre itinerarios diferentes de movilidad. 

▪ Creación de hitos que faciliten la lectura espacial y la apropiación de cada 

lugar, evitando la uniformidad. 

▪ Aplicar criterios de diseño a las plantas bajas de edificaciones, evitando: 

. Grandes paños ciegos. 

. Entrantes o salientes que corten visuales o se perciban como potenciales 

lugares escondidos. 

. Portales o accesos poco permeables y poco iluminados. 

▪ Asimismo, se regularán los cerramientos de fachada, procurando huecos, 

en particular en las cuatro primeras plantas de las edificaciones, desde 

donde se permita la visibilidad del entorno. 

 

. Para los recorridos peatonales: 
 

▪ Se evitarán las rutas completamente segregadas de otro tipo de movilidad, así 

como los pasos subterráneos, en particular en zonas de baja actividad y 

escasa vigilancia formal o informal. 

▪ Deberán tenerse en cuenta todas las situaciones de movilidad reducida, en 

ámbitos urbano e interurbano. 

▪ Se utilizará como criterio de ordenación la escala humana, en cuanto a los 

tamaños de manzana, los anchos de calle, la intensidad y velocidad del 

tráfico, etc. En todo caso, el paso libre mínimo será de 1,40 metros. 

▪ Se extremará la accesibilidad física, así como la presencia de mobiliario 

urbano, que supere obligaciones de ergonomía vigentes, así como la 

iluminación adecuada, la señalización y la capacidad de albergar actividad 

en diferentes franjas horarias. 

▪ El espacio peatonal ocupará al menos el 75% de la superficie viaria incluida en 

la RED DE PROXIMIDAD; así como al menos el 60% del total del espacio viario 

de cada Barrio o Unidad de referencia. 

▪ Los comercios, servicios y equipamientos en plantas bajas abrirán al espacio 

público, que podrá estar ocupado por actividades comerciales en un máximo 

del 50% del ancho vial de peatones, y en un 30% de la superficie del espacio 

público peatonal. En todo caso, se garantizará el doble paso de peatones con 

equipaje, silla de ruedas o semejante. 

 

4. En relación con la Vivienda. 

 

Se plantean los siguientes criterios: 
 

. Favorecer la mezcla de vivienda protegida y de renta libre, así como con 

combinación de diversos tipos de programa y servicios. 
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. Fomento de la diversificación tipológica, dando respuesta amplia a la 

heterogeneidad de condiciones de las personas y grupos familiares que componen 

la sociedad. 
 

. Las viviendas protegidas deberán ubicarse, de manera prioritaria, contando con 

una RED DE PROXIMIDAD que cuente con los equipamientos, espacios públicos y 

comercios para la vida cotidiana, así como con paradas de transporte público. 
 

. Favorecer la flexibilidad de uso de las viviendas, para su adaptación a ciclos 

evolutivos y vitales, y para conjugar la posibilidad de actividades remuneradas dentro 

de la vivienda. Asimismo, se procurará el incremento del porcentaje de superficie 

destinada a almacenaje por vivienda. 
 

. Respecto de los elementos comunes de las viviendas, deberán atender a: 

▪ El diseño de vestíbulos y otros elementos comunes con perspectiva de 

género, garantizando la seguridad (visibilidad desde el exterior, 

eliminación de rincones, iluminación adecuada, pulsadores de alarma, 

etc.) 

▪ Dotar de espacios de almacenamiento para los vehículos de acceso 

doméstico: bicicletas, carritos de la compra, carritos de bebé, vehículos 

de personas de movilidad reducida, andadores, etc., así como tenerlos 

en cuenta en el diseño de espacios comunes y vestíbulos. 

▪ Se atenderá a su accesibilidad, así como a evitar la percepción de 

inseguridad. 

▪ Si se dispone de espacios libres, deberá promoverse que su diseño 

tenga en consideración el cuidado a colectivos dependientes. 
 

. Se prestará especial atención a la ordenación de plantas bajas, en cuanto a: 

▪ Alineación a calle de plantas inferiores. 

▪ Ubicación de varios accesos a la parcela. 

▪ Establecer usos compatibles en las plantas inferiores. 

▪ Disposición, preferentemente en planta baja, de espacios comunitarios 

para residentes, con capacidades flexibles, pudiendo incluir: 

almacenaje extra, espacios de coworking, actividades de cuidado, 

reuniones o eventos comunitarios, entre otras. 
 

. Será obligatoria la instalación de ascensor en todo edificio residencial colectivo, con 

más de una planta de altura.  
 

A tal fin, y en relación con la rehabilitación de edificación residencial, que precise de 

integración de ascensor, se propone: 
 

- La ocupación de superficies de dominio público, espacios libres u otras 

dotaciones públicas, cuando sea indispensable para la instalación de 

ascensores, aparcamientos adaptados u otros servicios comunes legalmente 

exigibles o previstos en actuaciones de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana, se declara causa suficiente para cambiar su clasificación 

y calificación, así como, en su caso, para su desafectación y posterior 

enajenación a la comunidad de propietarios o, en su caso, la agrupación de 

comunidades, siempre que se asegure la funcionalidad de los espacios 

públicos resultantes. 
 

- La ocupación de suelo, subsuelo y vuelo por ascensores, aparcamientos 

adaptados u otras actuaciones vinculadas a la accesibilidad y supresión de 

barreras legalmente exigibles o previstos en actuaciones de rehabilitación, 
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regeneración y renovación urbana, no será tenida en cuenta a efectos de las 

limitaciones de edificabilidad, altura, volumen o distancias mínimas 

 

5. Para el Uso Terciario - Comercial. 

 

. Promover, como criterio general, el comercio de proximidad. 
 

. En relación con las grandes superficies comerciales: 

▪ Localización y conexión con el sistema de transporte público, como 

modalidad principal de acceso a las mismas. 

▪ Estudio del impacto en el pequeño comercio, así como la repercusión 

en la vitalidad de los barrios afectados, y las nuevas necesidades de 

transporte, entre otras. 

▪ Estudio sobre el impacto en el entorno de la logística asociada a la 

carga y descarga, contaminación acústica, horarios de actividad, 

fachadas con carácter de traseras desvinculados de la actividad y sin 

control visual. 

▪ Promover la mezcla de usos en atención a los cuidados, debiendo 

albergar: Servicios o equipamientos que complementarios de la 

actividad comercial, como: salas de lactancia, baños para familias con 

cambiadores e inodoros adaptados a la infancia, baños bien 

dimensionados para ambos sexos, servicio de cuidado puntual de 

menores y mayores, etc. 

▪ Estudiar y dar solución adecuada a la relación con el entorno 

inmediato: accesibilidad a pie de calle, materialidad de las plantas 

inferiores evitando grandes paños ciegos, y con diversidad de salidas y 

entradas. Evitando ámbitos traseros, sin control visual y que produzcan 

percepción de inseguridad. 

 

6. Para las Actividades del sector económico terciario.  

 

. Distribuir y localizar el suelo destinado a la actividad económica atendiendo a las 

necesidades de conciliación de una proporción cada vez mayor de la ciudadanía 

activa. 
 

. Estudio sobre los estándares de espacios libres, dotaciones y equipamientos y su 

posibilidad de implementación. 
 

. Facilitar la conciliación y los cuidados: 

▪ Favoreciendo la compatibilidad de usos en parcelas de uso terciario, 

permitiendo la localización de pequeños equipamientos del cuidado 

cerca del empleo. 

▪ Atender al entorno inmediato de las zonas de actividad económica, en 

relación a: 

- Acceso en transporte público. 

- Asociar las zonas donde se concentre la actividad económica 

otros servicios que complementen los cuidados y faciliten el ocio 

y el autocuidado. 
 

. En el Suelo Rústico, en relación a las características morfológicas y tipológicas de las 

edificaciones existentes, deberán incluirse aquellas tradicionalmente asociadas a las 

mujeres y a las actividades de cuidados o de apoyo al desempeño de labores 

agrícolas y ganaderas. 
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. En el Suelo Rústico, para la categorización de Usos, deberán tenerse en cuenta 

aquellos existentes, tradicionalmente femeninos y sus potencialidades para la 

activación de zonas rurales. 

 

 

4. Documentos y Fases de elaboración: 

 

a) Para la Ordenación Estructural, Fase de Borrador del Plan, se incluirán: 
 

. Información a partir de Estadísticas e Indicadores de Género. 
 

. Análisis, incluyendo los Estudios señalados desde la perspectiva de género, así como 

la Información sobre plano anteriormente señalada. 
 

. Documento de Participación Ciudadana: en relación a la Información y Alternativas 

de Ordenación propuestas. 
 

. Diagnóstico con Perspectiva de Género del PGO. 
 

. Memoria y Planos de Ordenación: 

Con atención a los Criterios indicados, y en particular incluyendo la Definición de la 

Red de Proximidad, para todo el ámbito municipal de ordenación 
 

. Avance de la Memoria Social, con evaluación comparada, desde Indicadores de 

Género, de las Alternativas de Ordenación propuestas. 

 

 

b) Para la Ordenación Estructural, Plan de Ordenación (Avance y Documento de 

Aprobación): 

 

. Documento de Participación Ciudadana: en relación a la Información, Discusión de 

Alternativas de Ordenación y selección de Modelo de Ordenación. 
 

. Memoria Social del PGO. 
 

. Memoria y Planos de Ordenación: 

Con atención a los Criterios indicados, y en particular incluyendo la Definición de la 

Red de Proximidad, para todo el ámbito municipal de ordenación 
 

. Normativa, en la que se atenderá a los criterios indicados para cada aspecto, en 

particular en relación a: 

▪ Definición y parámetros de Usos, para: Equipamiento, Dotacional, 

Vivienda, Terciario-Comercial, Terciario – Actividad económica. 

▪ Categorización de Usos en Suelo Rústico. 

 

 

c) Para la Ordenación Pormenorizada, Plan de Ordenación (Avance y 

Documento de Aprobación): 

 

. Documento de Participación Ciudadana: en relación a la Información y de 

Ordenación. 
 

. Memoria Social del PGO. 
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. Memoria y Planos de Ordenación: 

Con atención a los Criterios indicados, y en particular, a la definición del Espacio 

Público, así como a las condiciones singulares para la urbanización, edificación en 

sus diferentes usos. 
 

. Normativa, en la que se atenderá a los criterios indicados para cada aspecto, en 

particular en relación a: 

▪ Definición y parámetros de Usos, para: Equipamiento, Dotacional, 

Vivienda, Terciario-Comercial, Terciario – Actividad económica. 

▪ Categorización de Usos en Suelo Rústico. 

▪ Parámetros de Edificación. 

▪ Parámetros de Urbanización. 

▪ Condiciones de la edificación en Suelo Rústico. 

 

 

3.3.2.2. INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE DESARROLLO. 

 

Los Planes Parciales y Planes Especiales, desarrollan, en cuanto a su ordenación, 

diseño y normativa pormenorizada determinadas áreas incluidas en un Plan General 

de Ordenación. 

 

Por tanto, los criterios y condiciones, serán los enunciados para el Plan General de 

Ordenación, a tenor del ámbito y alcance en cada caso. 

 

 

3.3.2.3. PLANES DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD. 

 

Para las áreas residenciales serán de aplicación los criterios y condiciones indicados 

para los Planes Generales de Ordenación. 

 

En relación a los ámbitos turísticos, se proponen las siguientes condiciones de 

aplicación: 

 

1. Información – Análisis – Diagnóstico: 

 

. La Información contendrá, Estadísticas e Indicadores de Género, a partir de datos 

existentes o generándolos al objeto del Plan, al menos para los siguientes aspectos: 

- Datos sociodemográficos. 

- Empleo y actividad económica. Con atención a atención a las diferencias 

de género en patrones de movilidad asociada al empleo, en cuanto a 

modalidad, horario y recorridos. 

- Movilidad, rodada, peatonal y ciclista, con atención singular al Transporte 

Público, a escala urbana e interurbana. 

 

. La siguiente Información deberá volcarse SOBRE PLANO, SEÑALANDO SU ÁMBITO DE 

INFLUENCIA, así como su interrelación. El área de influencia se referirá a parámetros 

temporales, no sólo espaciales, con atención central a la accesibilidad peatonal y 

en transporte público:  
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▪ Transporte público. 

▪ Espacio público: accesibilidad universal, seguridad y percepción de 

inseguridad, confort y calidad espacial. 

▪ Movilidad peatonal y en bicicleta: áreas de aparcamiento, incluso para 

otros vehículos no motorizados o de PMR. 

▪ Movilidad rodada, con áreas de aparcamiento. 
 

 

. El Análisis, incluirá los siguientes Estudios: 

 

- Estudio del Empleo y Actividad económica con perspectiva de género, con 

atención a: 

 

. Diferencias de género en los patrones de movilidad asociada al empleo, en 

cuanto a la modalidad, horarios, tiempo destinado a desplazamiento, 

encadenamiento de tareas y distancias recorridas. 

. Empleabilidad de las mujeres en los diferentes segmentos de empleo 

vinculados al turismo. Vincular las barreras del ámbito profesional con las 

cuestiones urbanas, para extraer conclusiones que permitan ordenar mejor los 

lugares de trabajo. 

. Preferencias entre hombres y mujeres respecto a la modalidad y 

condicionantes de trabajo: presencial, semipresencial, teleworking, 

dedicación parcial, estacionalidad, etc. Estudiar las relaciones entre estas 

condiciones y el transporte público, así como con otros sistemas urbanos. 

 

- Estudio sobre las dinámicas y patrones de la movilidad. 

 

. Tanto urbana como interurbana, con atención singular a su relación con el 

empleo. 

 

- Estudio acerca de posibles diferencias de género en cuanto a valores 

naturales, patrimoniales y paisajísticos, así como las omisiones en Catálogos de 

protección. Identificar lugares o edificaciones con valor representativo para la 

comunidad. 

 

 

2. Participación Ciudadana: 

 

Con atención diferenciada, por una parte a las personas que trabajan en los 

diferentes segmentos de empleo vinculadas al turismo; y por otra, a las turistas. 

 

a) El proceso de Participación Ciudadana, su enfoque, actividades, 

metodología y análisis de resultados, se incluirá como documento 

específico del PMM, a lo largo de las diferentes fases de su elaboración. 

b) El enfoque de las consultas y procesos de participación debe incluir todo 

el ámbito del Plan. 

c) El proceso promoverá especialmente la participación de mujeres de modo 

interseccional. 
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Las conclusiones de la Información y Análisis, así como de las fases iniciales del 

proceso de Participación Ciudadana, se reunirán en un DIAGNÓSTICO CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL PMM. 

 

 

2. Ordenación: sistemas: 

 

. Deberá incluir la atención y justificación de respuesta al Diagnóstico con Perspectiva 

de Género del PMM, en relación a la Ordenación Propuesta. Ambos, Diagnóstico y 

Justificación, conformarán la MEMORIA SOCIAL DEL PMM. 
 

. Deberán utilizar, o generar expresamente, INDICADORES, en particular respecto del 

diseño y condiciones del Espacio Público. 

 

a. Respecto de la Movilidad 

 

. Se favorecerá el transporte público, la movilidad a pie y en bicicleta, sin reducir el 

espacio de peatones destinado a actividades de relación, estar, reunión y recreo. 

. Los recorridos peatonales, atenderán a los criterios señalados en el apartado de 

Espacio Público. 

. Garantizar la seguridad, en especial en horarios nocturnos: fomento del transporte 

público, creación de itinerarios seguros. 

. El estudio de Movilidad debe incluir planos de escala y detalle adecuados donde 

se señalen los trayectos y conexiones a las principales áreas de actividad. 

. La distancia entre paradas debe ser lo suficientemente reducida como para 

garantizar una fácil accesibilidad a la red de transporte, incluso para las personas con 

menor autonomía y sus acompañantes. 

. Las paradas y estaciones de transporte público se ubicarán en lugares seguros y 

accesibles, vinculados a rutas peatonales. Contarán con asientos con diseño 

ergonómico, atendiendo a la diversidad de condiciones físicas. Contarán con un 

dispositivo para pedir ayuda o avisar de una emergencia. 

 

b. En relación con el Espacio Público:  

 

. El Espacio Público deberá ser suficiente, seguro, confortable y saludable, como 

criterios básicos de su definición y diseño.  
 

 

. La peatonalización debe entenderse como una medida de mejora de la calidad 

de vida. 
 

 

. Fomentar la estancia y la relación entre las personas, para lo cual deberán ofrecer 

condiciones de calidad espacial, vegetación y arbolado, ámbitos de sombra, 

mobiliario urbano, en particular bancos para el descanso, superando los criterios 

mínimos de accesibilidad y ergonomía. Para lo que se tendrá especial atención a: 

▪ Zonas de juego seguras y diferenciadas para atender la evolución de niñas y 

niños de diferentes edades, interconectadas entre sí para facilitar las tareas de 

cuidado. 

▪ Combinación de zonas de juego infantil, con aquellas dirigidas a personas 

mayores. 
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▪ Equipar los espacios libres, y en particular en la cercanía de áreas de juego y 

actividades infantiles, y las destinadas a personas mayores con servicios e 

instalaciones básicas: bancos para el descanso, zonas de estancia en sombra, 

preferiblemente con dotación de arbolado, aseos adaptados y con 

equipamientos para familias y atención a bebés, señalización de calidad, 

adecuada iluminación y puntos de recogida de basura, entre otros. 
 

. La seguridad deberá integrarse como un derecho fundamental del Espacio Público, 

incluyendo la atención a la percepción de inseguridad, con la aplicación de los 

siguientes criterios: 

 

▪ Evitar áreas escondidas, procurando, por el contrario, el mayor arco de 

visibilidad desde el entorno próximo. 

▪ Diseño y definición de la urbanización con perspectiva de género, en 

cuanto a la iluminación adecuada, condiciones y disposición del mobiliario 

urbano, arbolado, señalización y limpieza. Además de eliminar las barreras 

físicas. Especial atención a la iluminación adecuada en rutas peatonales y 

zonas de transición entre espacio interior y exterior. 

▪ Se evitarán los conflictos entre itinerarios diferentes de movilidad. 

▪ Creación de hitos que faciliten la lectura espacial y la apropiación de cada 

lugar, evitando la uniformidad. 

▪ Aplicar criterios de diseño a las plantas bajas de edificaciones, evitando: 

. Grandes paños ciegos. 

. Entrantes o salientes que corten visuales o se perciban como potenciales 

lugares escondidos. 

. Portales o accesos poco permeables y poco iluminados. 

▪ Asimismo, se regularán los cerramientos de fachada, procurando huecos, 

en particular en las cuatro primeras plantas de las edificaciones, desde 

donde se permita la visibilidad del entorno. 

 

. Para los recorridos peatonales: 
 

▪ Se evitarán las rutas completamente segregadas de otro tipo de movilidad, así 

como los pasos subterráneos, en particular en zonas de baja actividad y 

escasa vigilancia formal o informal. 

▪ Deberán tenerse en cuenta todas las situaciones de movilidad reducida, en 

ámbitos urbano e interurbano. 

▪ Se utilizará como criterio de ordenación la escala humana, en cuanto a los 

tamaños de manzana, los anchos de calle, la intensidad y velocidad del 

tráfico, etc. En todo caso, el paso libre mínimo será de 1,40 metros. 

▪ Se extremará la accesibilidad física, así como la presencia de mobiliario 

urbano, que supere obligaciones de ergonomía vigentes, así como la 

iluminación adecuada, la señalización y la capacidad de albergar actividad 

en diferentes franjas horarias. 

 

c. Para el Uso Terciario - Comercial. 

 
 

. En relación con las superficies comerciales: 

▪ Localización y conexión con el sistema de transporte público y la red 

peatonal, como modalidad principal de acceso a las mismas. 
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▪ Estudio sobre el impacto en el entorno de la logística asociada a la 

carga y descarga, contaminación acústica, horarios de actividad, 

fachadas con carácter de traseras desvinculados de la actividad y sin 

control visual. 

▪ Deben albergar: Servicios o equipamientos que complementarios de la 

actividad comercial, como: salas de lactancia, baños para familias con 

cambiadores e inodoros adaptados a la infancia, baños bien 

dimensionados para ambos sexos, servicio de cuidado puntual de 

menores y mayores, etc. 

 

Estudiar y dar solución adecuada a la relación con el entorno inmediato: 

accesibilidad a pie de calle, materialidad de las plantas inferiores evitando grandes 

paños ciegos, y con diversidad de salidas y entradas. Evitando ámbitos traseros, sin 

control visual y 

 

 

3. Documentación: 

 

. Información a partir de Estadísticas e Indicadores de Género. 
 

. Análisis, incluyendo los Estudios señalados desde la perspectiva de género, así como 

la Información sobre plano anteriormente señalada. 
 

. Documento de Participación Ciudadana: en relación a la Información y Alternativas 

de Ordenación propuestas. 
 

. Diagnóstico con Perspectiva de Género del PMM. 
 

. Memoria y Planos de Ordenación: 

- Memoria Social del PMM 

- Planos, Con atención a los Criterios indicados, y en particular, a la definición 

del Espacio Público, así como a las condiciones singulares para la urbanización 

y edificación en sus diferentes usos. 
 

. Normativa, en la que se atenderá a los criterios indicados para cada aspecto, en 

particular en relación a: 

▪ Parámetros de Edificación. 

▪ Parámetros de Urbanización. 

 

 

 

3.3.2.4. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN EN EL MEDIO URBANO. 

 

Los criterios y condiciones, serán los enunciados para el Plan General de Ordenación, 

a tenor del ámbito y alcance (rehabilitación edificatoria, reforma o renovación 

urbana, actuaciones de dotación) en cada caso. 
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3.3.2.5. INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS COMPLEMENTARIOS. 

 

1. Estudios de Detalle 

 

Para su definición, serán de aplicación los criterios indicados para los Planes 

Generales de Ordenación, en particular en cuanto a la definición del Espacio 

Público, Edificación en atención a los diferentes usos. 

 

2. Catálogos 

 

En estos instrumentos, la dimensión de género se focaliza en garantizar que no se 

produzcan omisiones ni sesgos de género en la conservación, valoración y protección 

del patrimonio. 

 

a) Para la Información y Análisis, deberá incluirse: 

 

. Estudio acerca de posibles diferencias de género en cuanto a valores naturales, 

patrimoniales y paisajísticos. Con atención a edificaciones y rutas asociadas a los 

cuidados y al apoyo a actividades rurales empleadas tradicionalmente por las 

mujeres. 

 

b) Participación Ciudadana: 

 

. Implementar la participación de las mujeres, en particular la mayores. 

 

c) Propuestas: 

 

. Incluir elementos detectados en la Información y Participación Ciudadana 

anteriormente señalados. 

. Revisar la toponimia de calles, espacios públicos y edificaciones emblemáticas con 

atención a la perspectiva de género. 

 

 

3. Ordenanzas de Edificación y Urbanización 

 

Los criterios y condiciones, serán los enunciados para el Plan General de Ordenación 

en relación a: 

 

- Definición y parámetros de Usos, para: Equipamiento, Dotacional, Vivienda, 

Terciario-Comercial, Terciario – Actividad económica. 

- Categorización de Usos en Suelo Rústico. 

- Parámetros de Edificación. 

- Parámetros de Urbanización. 

- Condiciones de la edificación en Suelo Rústico. 
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4. PROPUESTA DE ACCIONES DE FOMENTO, DIFUSIÓN, CONCIENCIACIÓN Y 

FORMACIÓN PARA LA EFECTIVA INTEGRACIÓN DE LOS CRITERIOS Y 

CONDICIONES DE IGUALDAD EN EL PLANEAMIENTO. 
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4. PROPUESTA DE ACCIONES DE FOMENTO, DIFUSIÓN, CONCIENCIACIÓN Y 

FORMACIÓN PARA LA EFECTIVA INTEGRACIÓN DE LOS CRITERIOS Y 

CONDICIONES DE IGUALDAD EN EL PLANEAMIENTO. 
 

 

4.1. PROCESO DE REDACCIÓN DE LAS NT_IGUALDAD EN EL PLANEAMIENTO 

 

El presente documento [Borrador] de las Normas Técnicas que fijen los criterios y 

condiciones de la Igualdad en el Planeamiento, debe entenderse como el primer 

estadio de un proceso, que deberá ser de carácter participativo. 

 

Para el Proceso de Debate, Participación y Definición de las NT_Igualdad, se señalan 

algunos aspectos que se consideran de interés: 

 

- La propia denominación de las Normas Técnicas. 

- Afecciones al procedimiento de tramitación de los diferentes instrumentos de 

ordenación, en particular, la conveniencia de creación de una Mesa de 

Evaluación de Condiciones de Igualdad o similar. 

- Establecimiento de un marco de Seguimiento y Evaluación de las NT_Igualdad. 

 

 

4.2. ACCIONES QUE DERIVAN DEL NECESARIO CARÁCTER TRANSVERSAL DE LA 

INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO 

 

Se plantean las siguientes: 

 

a) Refuerzo de la Cooperación – Colaboración Intersectorial e 

Interadministrativa. 

b) Paridad en los Órganos de Gestión y Decisión, así como en los Equipos 

Técnicos. 

c) Revisión del lenguaje sexista en textos legales de Urbanismo en Canarias. 

 

 

4.3. ACCIONES DE FOMENTO, CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN. 

 

Para alcanzar la adecuada aplicación de la NT_Igualdad, y en todo caso, para 

avanzar en la consecución de la aplicación de los principios de igualdad y desarrollo 

sostenible en el Planeamiento en Canarias, se precisa sensibilizar y formar a los 

agentes implicados, en particular respecto de la repercusión que dichos aspectos 

tienen en la vida de las personas, con atención singular a la diversidad social y la 

complejidad de las actividades cotidianas. 

 

Asimismo, las NT, cuyo borrador se propone, incluyen la necesidad de abordar nuevas 

estadísticas, estudios y documentos. Algunas de esas cuestiones, podrían ir 

abordándose desde cada ámbito territorial, en función de las particulares 

circunstancias de cada caso. 

 

En ese sentido, se plantean las siguientes acciones: 
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a) Programas de Formación: en particular dirigidos a equipos técnicos 

municipales, así como a profesionales de las diferentes disciplinas que 

participan en la elaboración de planes de ordenación. 

 

Que, al mismo tiempo, ofrecerían una vía excepcional de consolidación 

metodológica. 

 

b) Promoción de incentivos o ayudas a los Municipios, para la elaboración de 

Estudios con perspectiva de género, o bien para la Adaptación de los 

Planes de Ordenación a los criterios y condiciones derivados de las 

NT_Igualdad. 

 

Lo que, además, puede ser una de las mejores vías de fomento de la 

formación, además de contribuir a la difusión entre la ciudadanía, 

contribuyendo a la asunción general de la perspectiva de género y 

alcance de su integración en el planeamiento, para la vida colectiva. 

 

Podrían ser Estudios aislados, por ejemplo: 

 

- Revisión Estadística – Desagregada, por sexo y otras variables. 

- Estudios de Uso de Equipamientos, Servicios y Comercio. 

- Definición de Red de Proximidad 

- Elaboración de Mapas de Inseguridad – incluyendo Marchas 

exploratorias con mujeres. 

- Elaboración de Indicadores de Género. 

 

Así como: Evaluación de Género de Planes en vigor, o bien la completa 

elaboración de la Revisión del Planeamiento General. 

 

c) Convocatoria de Concursos: entre Estudios o Planes, en función de la 

calidad del resultado de aplicación de las NT_Igualdad. 

 

d) Promoción de Proyectos Piloto. 

 

Planes de Ordenación de diversas escalas y alcance, con aplicación de 

los criterios y condiciones dispuestos en las NT_Igualdad. 

 

 

 

Noviembre 2020 
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