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Some gender concepts relevant
to transportation and urban planning
Gender stereotypes and social norms
Gender roles
Sexual división of labor

Double workload
Productive and reproductive spheres
…
CARE, a key concept for transport:
“Paid and mostly unpaid work performed by adult individuals on
behalf of children, the old, the sick and the overall functioning of
the household”
And also:
Gender violence
Universal design….

Fte. CIVITAS 2020, Lehner Lierz (2003)

Implicit Gender assumptions
in planning and transportation
Foundations of modern planning.
The Athens Charter and functionalism
Four functions of the city:
Residential
Production
Leisure
Transport
shopping, facilities, services,
education, health…
Underlying assumptions:
- The personal experience of those living
the city without any care responsiblity.

-

Main focus:
-

Source: Sánchez de Madariaga 2004

Paid employment is the main focus
Housing as leisure and not care
Transport as the means to link the
spaces assigned to those functions.

Implicit Gender assumptions
in planning and transportation
Roles y estereotipos de género en la construcción del
Ideas no cuestionadas, y a menudo
inconscientes, sobre los roles de género espacio suburbano contemporáneo (Hayden 1981)
y la división sexual del trabajo implícitas
Las realidades y necesidades de las personas que asumen
en el trabajo urbanístico (Built Environment
responsbilidades de cuidado no son explicitadas y por tanto
1994)
no reciben igual atención, prioridad en las políticas y
planes, ni recursos de inversión.

Main gender differences in transportation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distances
Transportation modes
Access to private car
Purpose ot trips
Time
Number of trips
Spatial pattern of trips
Chained trips
Geographical scope
Age of volutary cessation of driving
Safety
Ergonomy

Identifyed in 35+ years of research of women in
transporation
(pioneering research: Women’ Issues In
Transportation, FHA, 1979):

A new concept and one hypothesis

Diferencias de género en la ciudad y el urbanismo
CUESTIONES SUSTANTIVAS

CUESTIONES RELATIVAS A TÉCNICAS Y
PROCESOS

•
•

•

•
•
•
•
•

Transporte
Calidad del espacio público y
seguridad
Vivienda
Actividad económica
Equipamientos de cuidado
Comercio
Ocio y deporte

•
•
•
•
•

Conocimiento de base. Datos y
estadísticas
Participación
Clasificación y calificación
Inversión y fiscalidad
Presencia de mujeres en equipos
Evaluación, indicadores y seguimiento

ESCALA ESPAÑOLA
Ley de Igualdad (2007)

Ley del Suelo (2007)

Artículo 31, Capítulo II
Mención (disposiciones generales)

Ley sobre Evaluaciones de Impacto de Género (2003)

ESCALA AUTONÓMICA
Ley de Igualdad del Pais Vasco 2005
Llei de Barris de Catalunya 2004

Ley Suelo y Rehabilitación Urbana Catalunya 2015
Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo sostenible de
Extremadura (en tramitación)

Incorporación de la perspectiva de género en las Directrices de
Ordenación del Territorio (DOT) del País Vasco

Presentación en el marco del Foro para la Igualdad que organiza
Emakunde
Jornada Perspectiva de Género en la Ordenación del Territorio y el
Urbanismo
Vitoria-Gasteiz, Salón de actos de Gobierno Vasco

11 de Octubre 2016

Incorporación de la perspectiva de género en las Directrices de
Ordenación del Territorio (DOT) del País Vasco

Identifica principales aspectos a tener en cuenta
• El impacto de los roles de género, del trabajo no remunerado, y de
la división sexual del trabajo en el uso diferenciado de la ciudad por
hombres y mujeres
• La percepción diferencial de seguridad en el espacio público y el
transporte entre hombres y mujeres y su impacto negativo en el
acceso de las mujeres a los bienes y servicios urbanos
• La pobreza relativa de las mujeres y la intersección de este factor con
otros rasgos de discriminación potencial: cargas familiares en relación
al estado civil (en particular hogares monomarentales y
unipersonales), raza, edad, capacidad funcional, víctimas de violencia
de género
• La escasa representación de las mujeres en las profesiones vinculadas
a la construcción de la ciudad y en las estructuras de gobierno
territorial; y la falta de conocimiento experto de género

Incorporación de la perspectiva de género en las Directrices de
Ordenación del Territorio (DOT) del País Vasco
Propone un modelo de ciudad para un “urbanismo del cuidado”

• El concepto del cuidado y sus implicaciones en la
ordenación del territorio son elementos
fundamentales desde la perspectiva de género,
• El concepto de cuidado es el eje central en torno al
cual se articulan las propuestas.
• Las recomendaciones de acción se fundamentan en
las implicaciones del cuidado para la planificación, la
construcción y la gestión del territorio.

Incorporación de la perspectiva de género en las Directrices de
Ordenación del Territorio (DOT) del País Vasco

Objetivos específicos
Introducir la perspectiva de género en los siguientes ámbitos de política:
• Transporte y movilidad (urbana y comarcal).
• Urbanismo de proximidad.
• Equipamientos y espacios públicos para la vida cotidiana (incluyendo los
centros y equipamientos comerciales).
• Seguridad.
• Vivienda.
• Medio Rural.
• Participación.
• Promover la sensibilización social en relación a la igualdad de género.
• Promover la creación de capacidad institucional y capacidad local para la
introducción de la perspectiva de género en las políticas urbanas y
territoriales.

Incorporación de la perspectiva de género en las Directrices de
Ordenación del Territorio (DOT) del País Vasco
Orientaciones territoriales

1.Planificar el territorio localizando los diferentes usos, y en particular aquellos
necesarios para la vida cotidiana, a distancias que reduzcan la necesidad de realizar
desplazamientos rodados o acorten sus tiempos.
2.Fomentar el carácter policéntrico del territorio, recuperar el protagonismo de las
ciudades medias.
3.Promover una ciudad compleja y de proximidad, basada en barrios bien equipados y
seguros, conectados a través de transporte público con otras partes del territorio.
4.Potenciar espacios públicos que sostengan y fomenten su función social.
5. Proteger los espacios naturales.
6.Promover un modelo urbano con suficiente densidad que permita la necesaria
mezcla de usos
7.Introducir la perspectiva de género en la planificación y gestión del transporte

8.Promover una “movilidad del cuidado”.
9.Integrar en la planificación territorial y urbana la seguridad en el espacio público
como un derecho fundamental.

Género en las DOT: Selección de áreas prioritarias

Áreas seleccionadas y priorizadas

1. Medio urbano y ordenación del
territorio
2. Movilidad sostenible
3. Gobernanza
4. Medio rural

Género en las DOT: Líneas de acción por área prioritaria:
medio urbano y ordenación del territorio
• Elaborar indicaciones obligatorias para reservas de suelo destinadas a
dotaciones para equipamiento de cuidado en planeamiento
municipal.
• Plan de Equipamientos de Cuidado de menores y mayores
dependientes.
• Proyectos piloto a través de procedimientos de convocatoria pública.
• Creación de incentivos financieros a las actuaciones en materia de
género a programas, planes o proyectos municipales.
• Líneas guía para la introducción de la perspectiva de género en los
nuevos desarrollos urbanos y en las actuaciones de regeneración
urbana.
• Medidas específicas a integrar en el Plan de Vivienda.
• Identificación de lugares percibidos como “no seguros” a través de
procesos participativos.
• Elaboración de guías para el proyecto de espacios públicos y
dotaciones desde la perspectiva de género de aplicación en la nueva
edificación promovida por el Gobierno Vasco o los Ayuntamientos.

MADRID NUEVO NORTE GENDER IMPACT ASSESSMENT
and technical consultancy

MADRID NUEVO NORTE

•

Colaboración público privada

•

10. 500 viviendas (al menos 20% viviendas sociales)

•

2.357.449m2 superficie de suelo

•

2.657.313 m2 superficie edificable

•

1.050.000m2 superficie de vivienda

•

80% de los viajes en transporte público

MADRID NUEVO NORTE ASESORÍA Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO

• Formación Ad hoc

Oficina técnica (architects, planners, engineers, lawyers, etc.)

Departamentos de compromiso social y comunicación

• Asesoría técnica

• Inclusión social

Directivos
Durante el proceso de diseño
Informe de evaluación de impacto de
género

Marchas exploratorias de seguridad con mujeres

Talleres y reunions con vecinas

• Comunicación y difusión

seminarios
medios

MNN
Principales resultados de la evaluación de impacto de género
1. MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL

1. SOBRE LA DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO (1/2)

Se valora:

EL ENFOQUE INTEGRADOR CON LOS BARRIOS
COLINDANTES.
A) COMO SUTURA URBANA PARA BARRIOS DEL
NORTE

B) COMO REGENERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE
CHAMARTÍN Y SU ENTORNO INMEDIATO

MNN
Principales resultados de la evaluación de impacto de género
1. MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL
1. SOBRE LA DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO (2/2)
Se valora:

EL ENFOQUE INTEGRADOR CON LOS BARRIOS
COLINDANTES.
C) MEJORA DOTACIONAL TAMBIÉN PARA LOS BARRIOS
COLINDANTES

MNN
Principales resultados de la evaluación de impacto de género

3. SOBRE TRANSPORTE Y MOVILIDAD (I)

Se valora:

RED INTERMODAL DE TRANSPORTE PÚBLICO.
(AVE+CERCANÍAS+METRO+BAC+EMT)

Especialmente:
Ubicación, frecuencia, y conectividad de las
paradas/estaciones

TODOS LOS GRUPOS SOCIALES
Y NIVELES DE AUTONOMÍA

MNN
Principales resultados de la evaluación de impacto de género

3. SOBRE TRANSPORTE Y MOVILIDAD (II)

Se valora:

TRÁFICO RODADO→ DESCONGESTIÓN DE BARRIOS
COLINDANTES (Fuencarral, Poblados A y B)

Especialmente:
“Domestización” de viarios que actualmente no
tienen carácter urbano, sino de carretera urbanas
(C/ Nª Sª de Valverdo, C/ Antonio Cabezón, etc.)

MNN
Principales resultados de la evaluación de impacto de género
4. SOBRE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO (I)
Se valora:

PROPORCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y JERARQUÍA DE ZONAS VERDES.
Especialmente:
Red de zonas verdes, que articula rutas de movilidad activa (seguras) y
zonas semi-públicas cercanas a la vivienda y lugares de empleo/actividad.

MNN
Principales resultados de la evaluación de impacto de género
4. SOBRE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO (II)
Se valora:

ENTRAMADO URBANO.
Especialmente: Sección viaria
Claridad de la trama y su jerarquía (orientación)
Dimensiones y fragmentación de parcelas

MNN
Principales resultados de la evaluación de impacto de género

5. SOBRE SEGURIDAD URBANA (I)

Lo más destacable:

La inclusión de la perspectiva de género dentro de la variable “Medio
Nocturno” del Estudio Ambiental Estratégico de Modificación Puntual del Plan
General estableciendo cómo lúmenes mínimos aquellos necesarios para
eliminar la percepción de inseguridad que establece la bibliografía en materia
de género en el diseño urbano.
Surge de la colaboración entre la Cátedra de
Género y el equipo de Evaluación Ambiental
durante el proceso de elaboración de la
propuesta.

Recomendaciones para medidas de igualdad de género
en el urbanismo
• Construir capacidad institucional

• Utilizar el mejor conocimiento experto
• Suficientes campos sustantivos del urbanismo
• Cambios legislativos que aseguren continuidad en el tiempo

• Acciones de pequeña escala y de gran escala
• Proyectos piloto como instrumentos de innovación,
aprendizaje, difusión y visibilidad
• Considerar interseccionalidad pero no confundir con
diversidad que difumine la especificidad de las desigualdades
entre hombres y mujeres
• Medidas y estructuras de acción positiva y medidas y
procesos de transversalización
• Incluir suficientes elementos con capacidad transformadora

PUBLICATIONS: architecture, planning and transportation
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