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Diapositiva 1

a2 Buenos días a todas, bon dia.
Muchas gracias a la organización por invitarme a venir a contaros algunas cuestiones sobre urbanismo e igualdad de género. 
Mi ponencia girará en torno a Subvenciones destinadas a la inclusión de la perspectiva de género en el urbanismo municipal que el Gobierno Vasco ha 
publicado el año pasado.

Comprendo que esta es la última ponencia del Seminario y que llevais desde el lunes escuchando y aprendiendo muchas cosas sobre el tema, así que 
intentaré ser lo más ágil posible.

De entrada os puedo decir que las subvenciones han tenido un gran poder de convocatoria debido a dos motivos:
-el creciente interés de introducir el género en el urbanismo; 
-y la actual escasez de recursos, propicia para los procesos de reflexión.

En este momento todos los Ayuntamientos adjudicatarios han aceptado la subvención y están en marcha. Se espera que entreguen los trabajos a finales de 
julio o principios de agosto, aunque podrán pedir prórroga hasta fin de año.
amugicam; 12/03/2013



En este momento en la CAPV se están realizando estos documentos
urbanísticos con perspectiva de género, subvencionados por el
Gobierno Vasco:Gobierno Vasco:

2 Avances del PGOU, uno en redacción directa y otro incluirá el 
estudio como anexo.

2 Planes Parciales, uno en redacción directa y otro en co‐
redacción.

2 Ordenanzas, una general urbanística y otra de usos de las 
plantas bajasplantas bajas.

6 Evaluaciones del impacto sobre el género (EIG), algunas ex‐
ante de la futura redacción del PGOU/revisión NNSS y otras exante de la futura redacción del PGOU/revisión NNSS y otras ex‐
post del PGOU.



Rol de género: Término acuñado por el antropólogo John Money en 
1955 para describir los comportamientos asignados socialmente a 
los hombres y mujereslos hombres y mujeres.

Mujer reproductiva
pasiva

naturaleza, irracional

Hombre productivoHombre productivo
activo

ciencia, racionalciencia, racional

Tesis:  urbanismo con perspectiva de género
Antítesis:  urbanismo feminista
Sí t i b i i l iSíntesis: urbanismo inclusivo
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Diapositiva 3

a1 Supongo que a estas alturas todas las personas aquí presentes tendreis claro a qué nos referimos con la vivienda con perspectiva de género y, por extensión
con el urbanismo inclusivo de las necesidades específicas de las mujeres.

a) ¿Qué es el rol de género?
Término acuñado por el antropólogo John Money en 1955 para describir los comportamientos asignados socialmente a los hombres y mujeres.
Así, al nacer, la sociedad designa un género a cada persona y, consecuentemente, le marca unas pautas de comportamiento, unas normas sociales que 
deberá respetar si quiere sentirse integrada en la sociedad.

b) ¿Qué es el urbanismo con perspectiva de género? 
Aquel urbanismo que tiene en cuenta las necesidades específicas de las mujeres. 
Puntualizo: en la medida en que es una necesidad de la mujer poder llevar a su hijo a la escuela, o a su suegro al centro médico, en un espacio de tiempo 
razonable, las mujeres son también portavoces de las necesidades de muchas otras personas, hombres o mujeres.
Entiendo que es un derecho de toda persona poder transitar por las calles sin miedo ni riesgo, tener unos equipamientos accesibles y cercanos, comunicados
por un transporte público eficiente. 
Conseguir una ciudad así será beneficioso para todas las personas, incluidos los hombres.
amugicam; 12/03/2013



E t t d I ld d d l G bi VEstructuras de Igualdad del Gobierno Vasco:

Creación de Emakunde (I tit t V d l M j ) 1988‐Creación de Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer) en 1988.
Emakunde elabora una Plan de Igualdad para cada Legislatura.

‐Creación de plaza de técnica de igualdad en cada Departamento
del Gobierno Vasco.

‐ Creación de GTD: Grupo Técnico Departamental, formado por una
voluntaria de cada Dirección, en cada Departamento.

‐ Objetivo del GTD: aplicar el Plan de Igualdad de
Emakunde en el Departamento correspondiente, elaborando el
P D t t l lPrograma Departamental anual.
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Diapositiva 4

a3 (PERO SÍ) hay que señalar que el Gobierno Vasco ha sido pionero en la implantación de medidas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.
Así, en 1988 creó el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, que coordina e impulsa las políticas de igualdad en la administración. Al inicio de cada legislatura
elabora un Plan de Igualdad aplicable a cada administración.
Además, en el Gobierno Vasco, cada Departamento tiene su propia técnica de Igualdad que coordina el Grupo Técnico Departamental, en mi caso GTD de 
Vivienda y Urbanismo. 
El GTD extrae del Plan de Igualdad los objetivos que le atañen y elabora un Programa Departamental anual, con las acciones necesarias para cumplir esos 
objetivos.
En este caso, las publicaciones y los seminarios que hemos sacado en los últimos años se integran en los Programas Departamentales que hemos ido 
haciendo.
Por otra parte, el Gobierno Vasco también es pionero en normativa sobre género, ya que elaboró la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres antes que el 
Gobierno central.
Veamos dos artículos sólo, uno de cada ley: 

amugicam; 12/03/2013



• Artículo 46 de la Ley 4/2005, vasca, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres:Igualdad de Mujeres y Hombres:
1.– Los poderes públicos vascos arbitrarán los medios

necesarios para garantizar que sus políticas y programas en
materia de medio ambiente, vivienda, urbanismo y transporte
integren la perspectiva de género, considerando, entre
otras, cuestiones relativas a la seguridad de las personas,otras, cuestiones relativas a la seguridad de las personas,
a facilitar la realización del trabajo doméstico y de
cuidado de las personas y la conciliación de la vida
personal familiar y laboral así como a fomentar una mayorpersonal, familiar y laboral, así como a fomentar una mayor
participación de las mujeres en el diseño y ejecución de las
citadas políticas y programas.

• Artículo 31 de la Ley Orgánica, estatal, 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
3. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño

de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y
j ió d l l i t b í ti l ti dejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de

género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e
instrumentos que fomenten y favorezcan la participación
ciudadana y la transparencia.
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Diapositiva 5

a4 amugicam; 12/03/2013



V Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
Directrices para la IX Legislatura

Recoge entre sus objetivos estratégicos y operativos relacionados con la
inclusión de la perspectiva de género en el urbanismo, los siguientes:

Obj ti t té i 5 3 M difi l l ifi ió b í ti d•Objetivo estratégico 5.3. Modificar la planificación urbanística y de
los servicios dirigidos a la ciudadanía para facilitar la conciliación
corresponsable.

•Objetivo operativo 5.3.2. Identificar y aplicar criterios de
planificación urbanística y diseño de transporte destinados

f ili l ili ió bl l í da facilitar la conciliación corresponsable y la autonomía de
las personas.

•Objetivo Estratégico 6.2. Mejorar la prevención de conductas
violentas.

•Objetivo Operativo 6.2.3. Incrementar el número de municipios
que identifican lugares en los que las mujeres se sienten
inseguras e implementan medidas para su neutralización, asíg p p ,
como establecer criterios para evitar el surgimiento de
nuevos lugares en los que las mujeres se sientan inseguras.
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Diapositiva 6

a7 Y veamos un par de objetivos del V Plan de Igualdad de Emakunde, elaborado en 2009.
amugicam; 12/03/2013



Primera tarea: la formación interna 

Seminario: “NuevosSeminario: Nuevos
planteamientos para un
urbanismo inclusivo.
Género yGénero y
participación”.
Contenido: ponencias

i t l t llmagistrales y talleres
prácticos, dirigido a
personal técnico de
igualdad, urbanismo y
arquitectura.
Duración: 12 horas,,
impartido los días 30
y 31 de octubre de
2008 en el Palacio2008, en el Palacio
Euskalduna de Bilbao.
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Diapositiva 7

a6 Como ocurre con tantas otras políticas transversales, la introducción de la perspectiva de género añade complejidad a cualquier gestión o proyecto. Esa 
complejidad acaba dando resultados mucho más ricos y diversos que los obtenidos hasta ahora, pero no cabe duda que implica una nueva forma de trabajar
que hay que aprender e interiorizar.
En la materia que nos ocupa, el urbanismo, introducir la perspectiva de género no está resultando más sencillo.
No obstante, ya llevamos unos cuantos años desarrollando conocimiento, compartiendo buenas prácticas e intercambiando experiencias, por lo que está 
siendo un momento muy adecuado para que impulsemos medidas más concretas desde la Administración General de la CAPV. Dicho de otra forma, los 
ayuntamientos están preparados para el cambio.

Y hablo de ayuntamientos porque la construcción de la ciudad es una tarea fundamentalmente municipal y se basa en la definición de un Plan General de 
Ordenación Urbana a partir del cual se diseñan Planes Especiales, Planes Parciales, Ordenanzas de diseño y otras figuras urbanísticas de caracter normativo. 
Es en dicho caracter normativo en el que queremos incidir.

Desde el Gobierno Vasco queremos liderar el camino que se ha recorrer para poder introducir la perspectiva de género en la normativa urbanística municipal
y, de este modo, ayudarles a cumplir las Leyes de Igualdad y los Planes de Igualdad de Emakunde. 

Este camino empieza obligatoriamente por la formación. Para ello, empecé por organizar seminarios y pedir estudios sobre el tema:
amugicam; 12/03/2013



Publicación: “Manual
de Análisis Urbanode Análisis Urbano.
Género y Vida
Cotidiana. Manual para
l li ió dla realización de
mapas de análisis
urbanístico desde la
perspectiva de género
y vida cotidiana de la
ciudadanía. Mapas dep
la ciudad prohibida en
municipios de la
CAPV” redactado porCAPV , redactado por
Hiria Kolektiboa y
publicado en febrero
de 2010de 2010.



I ti ió ll dInvestigación llamada
“Hirigenmap: Estudio para
conocer los trabajos realizados
en los principales municipios
de la CAPV en torno al tema de
urbanismo y género y lasy g y
intenciones de sus
ayuntamientos de cara al
futuro” llevada a cabo porfuturo llevada a cabo por
Gentzane Goikuria Irigoien y
Aitor Jauregi Larrañaga
consistente en in estigar elconsistente en investigar el
grado de implantación de las
políticas de igualdad de
hombres y mujeres en materia
urbanística, en los municipios
de la CAPV con más de 3.000
habitantes.
Investigación llevada a cabo
entre junio y octubre de 2011.entre junio y octubre de 2011.



Seminario “Urbanismo
inclusivo. Las calles
tienen género”tienen género .
Contenido: ponencias
magistrales y talleres
prácticos, dirigido a
personal técnico de
urbanismo yurbanismo y
arquitectura.
Curso homologado por
el IVAP. Duración: 20
horas, impartidas los
días 9 10 y 11 dedías 9, 10 y 11 de
noviembre de 2011, en
el Palacio Europa de
Vitoria‐Gasteiz.



Publicación de las ponencias del seminario



Búsqueda en internet: 
bopv urbanismo inclusivo

1ª entrada: Seminario 2011
En Información Adicional están todas las bopv urbanismo inclusivo

publicaciones

4ª entrada: Subvenciones 2012
Publicación del Boletín Oficial del País 

Vasco (BOPV)



H I R I G E N M A P
Hiria-Generoa-Mapa        Ciudad-Género-Mapa

1.‐ Entre los 88 municipios con más de 3.000 habitantes que
hay en la CAPV, 41 han elaborado algún documento sobre
urbanismo inclusivo:urbanismo inclusivo:

• mapas de lugares donde las mujeres se sienten inseguras.p g j g
• estudios sobre representación simbólica de las mujeres en la 

denominación de edificios públicos o calles.
• diagnósticos urbanísticos de la situación del espacio público 

en relación a las necesidades de las mujeres.
• mapas de análisis urbanísticos desde la perspectiva de lasmapas de análisis urbanísticos desde la perspectiva de las 

necesidades de la vida cotidiana de todas las personas: 
ancianas, infantes, jóvenes, mujeres, con limitaciones 
motrices o en los sentidos etcmotrices o en los sentidos, etc.

2.‐ Escasa repercusión que han tenido esos trabajos en la. scasa epe cus ó que a te do esos t abajos e a
configuración física o normativa de esos municipios.
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Diapositiva 13

a8 La investigación Hirigenmap merece que nos detengamos un momento: 
Se trata de un estudio en el que se entrevistó doblemente a las áreas de urbanismo y de igualdad de cada ayuntamiento, para conocer qué habían hecho 
hasta ese momento en materia de urbanismo inclusivo.
Los resultados fueron sorprendentes:
amugicam; 12/03/2013
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Mapa de vida cotidiana, por Hiria Kolektiboa









AI
A

BI
ZK

E,
 B

AL
ET

TU
GA

PO
RT

Análisis urbanístico elaborado por Murgibe











Temas recurrentes:

•Lugares de encuentro, parques
Espacio públicop p

•Escaleras, pendientes elevadas 
M ilid d ibilid dMovilidad y accesibilidad

•Subterráneos, pasadizos oscuros , p
Seguridad/libertad

H i id•Horarios, recorridos
Transporte público

•Guarderías, equipamientos, aseos públicos
Equipamientos y servicios

•Calles y edificios con nombre de mujer
Representación Simbólicap



Espacio público:

•Estudiar el mobiliario urbano desde el proyecto, no en
una fase posterior.
•Adecuar las zonas de juegos infantiles a las
necesidades de las cuidadoras: fuente, sombra, papelera,
bancobanco.
•Zonas cubiertas en plazas, especialmente en climas
húmedos.
•Pasos de cebra elevado, a ras de asfalto.
•Calles peatonales y a escala humana, evitando la escala
del cochedel coche.
•Separar los recorridos peatonales principales de los
rodados.
•Hacer una evaluación periódica del uso de los espacios
públicos para adecuarlos a los cambios de uso.



Movilidad peatonal y accesibilidad:

•Asegurar la accesibilidad al máximo, ya que las barreras
urbanísticas reducen la autonomía de las personas, sobrep ,
todo de las mayores, infantes y personas con carros, sillas
de ruedas y similares.
•Limpieza y buen mantenimiento de todo el espacio público•Limpieza y buen mantenimiento de todo el espacio público.
•Adecuar el ancho de las aceras a unos 4m, que permita a
dos personas pararse a hablar sin entorpecer la
circulación.
•Promover la accesibilidad a comercios y portales mediante
subvenciones, comenzando por los edificios más antiguos., p g
•Evitar el adoquinado romántico de las calles peatonales:
es incómodo, inseguro, inundable y dificulta el paseo.
Elementos de sombra en los paseos urbanos y rurales•Elementos de sombra en los paseos urbanos y rurales.

•Asientos y fuentes en los senderos peatonales.



Seguridad/libertad:g /
•Evitar pasos subterráneos, retranqueos, esquinas.
•Evitar solares en desuso y casas abandonadas.
•Evitar espacios monofuncionales mezclando los usos•Evitar espacios monofuncionales, mezclando los usos
residencial, lúdico y laboral.
•Acceso a portales, garajes y locales a paño de fachada,
it d tevitando retranqueos.

•Acceso directo a portales, no desde patios. El arranque de la
escalera y el ascensor han de verse desde el exterior.

Iluminación:
•Mejorar la iluminación procurando no dejar zonas oscuras en•Mejorar la iluminación, procurando no dejar zonas oscuras en
los recorridos peatonales.
•Idea contrapuesta: Homogeneizar la iluminación de los
dif t b i i á tá d l idiferentes barrios; quizás no aumentándola en unas zonas sino
bajándola en otras, ya que cuando se ilumina mucho una zona la
que queda fuera se oscurece más.
•Colocar las farolas de modo que no hagan que los arboles
generen sombra.
•Marcar lumínicamente un recorrido en los parques y no ponerp q y p
setos o arboles deporte bajo que obstaculicen la visión.



Transporte público:

•Acceso sin barreras arquitectónicas en autobuses,
trenes y estaciones.
•Prever espacio adecuado dentro del tren o autobús para
sillas de bebés, carros de compra y sillas de ruedas.
•Considerar necesidades de cuidado: acceso a•Considerar necesidades de cuidado: acceso a
equipamientos deportivos, sanitarios, lúdicos, etc.
desde los barrios, no sólo desde el centro.
•Ampliar el servicio del transporte público de
recorridos radiales (barrio‐centro) a recorridos
transversalestransversales.
•Autobús nocturno de fin de semana con parada a
demanda.



Equipamientos y servicios:

•Aseos públicos autolimpiables, sobre todo en las zonas de
paseopaseo.
•Instalar cabinas telefónicas en las nuevas urbanizaciones y
mantener las existentes.
C ió d i lib bi t bi t•Creación de espacios libres abiertos pero cubiertos para su
uso días de lluvia, con mezcla de funciones y usos en un mismo
espacio.
•Horarios de los talleres de participación ciudadana
compatibles con la conciliación de la vida laboral y personal.
•Ventanilla única de ayudas y recursos para mujeres víctimas dey y p j
violencia de género.
•Analizar los servicios que pueda ofrecer el polideportivo a
las madres y padres que llevan a las criaturas a actividadeslas madres y padres que llevan a las criaturas a actividades
que duran por término medio 1 hora.
•Lugares de encuentro para jóvenes de 12 a 17 años.
•Mejorar la participación de la juventud recogiendo sus•Mejorar la participación de la juventud recogiendo sus
propuestas de ocio y deporte, teniendo en cuenta el género.
•Aparatos de gimnasia para la tercera en espacios libres

i i dcercanos a vivienda.



Representación simbólica de las mujeres:Representación simbólica de las mujeres:

•Colocar esculturas, monolitos o placas conmemorativas en
las plazas y calles más transitadas en homenaje a mujeres
ilustres o profesionales destacadas, preferiblemente
localeslocales.

•Cambiar el nombre a algunas calles para incluir a
mujeres ilustres del municipio.

•Homenajear a mujeres intelectuales activistas•Homenajear a mujeres intelectuales, activistas,
científicas, literatas, locales o foráneas, vivas o
fallecidas, mediante la denominación de calles, plazas y
edificios nuevos.



H I R I G E N M A P
Hiria-Generoa-Mapa        Ciudad-Género-Mapa

1.‐ Entre los 88 municipios con más de 3.000 habitantes que hay en 
la CAPV, 41 han elaborado algún documento sobre urbanismo 
inclusivo:inclusivo: 

• mapas de lugares donde las mujeres se sienten inseguras.
• estudios sobre representación simbólica de las mujeres en la p j

denominación de edificios públicos o calles.
• diagnósticos urbanísticos de la situación del espacio público 

en relación a las necesidades de las mujeresen relación a las necesidades de las mujeres.
• mapas de análisis urbanísticos desde la perspectiva de las 

necesidades de la vida cotidiana de todas las personas: 
ancianas, infantes, jóvenes, mujeres, con limitaciones 
motrices o en los sentidos, etc.

2.‐ ESCASA REPERCUSIÓN QUE HAN TENIDO ESOS TRABAJOS EN LA
CONFIGURACIÓN FÍSICA O NORMATIVA DE ESOS MUNICIPIOS.



Conclusiones:Conclusiones:

Formar para concienciar:

• El diseño de la ciudad ha de contar con la opinión de las personas• El diseño de la ciudad ha de contar con la opinión de las personas
que la usan. Las mujeres son expertas usuarias, mucho más que los
hombres.

‐> PROCESOS PARTICIPATIVOS, ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Incentivar para impulsar:

• Establecer subvenciones que alcancen al 100 % del presupuesto, que
impliquen a los departamentos de urbanismo de los municipios, para
elaborar evaluaciones de Planes Generales y Planes Parciales,
análisis normativos, ordenanzas, etc con perspectiva de género.

‐> SUBVENCIONAR NORMATIVA URBANÍSTICA MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 20 de junio de 2012, del Consejero de
Vivienda, Obras Públicas y Transportes, por la
que se establecen las bases para la concesión,
en 2012, de subvenciones destinadas a la
i l ió d l ti d é linclusión de la perspectiva de género en el
urbanismo municipal.

Publicada en el Boletín Oficial del País VascoPublicada en el Boletín Oficial del País Vasco 
el 11 de julio de 2012



Subvenciones para la inclusión de la perspectivaSubvenciones para la inclusión de la perspectiva 
de género en el urbanismo municipal vasco

Presupuesto:

200.000 € 18.000 € /solicitud individual
3 000 € / li i d j35.000 € /solicitud conjunta

Solicitudes:

900.000 € 56 solicitudes individuales
1 solicitud de un conjunto de 4 municipios

Éxito arrollador:

Gran necesidad de subvenciones en época de crisis•Gran necesidad de subvenciones en época de crisis.

•La ausencia de actividad constructora hace propicia la
reflexión y la redacción de planeamiento.reflexión y la redacción de planeamiento.

•La igualdad empieza a ser un argumento en boga y el personal
de urbanismo quiere formarse, porque la “mirada de género” no
se enseña en las Escuelas Universitarias.



Desafíos de la redacción
¿QUÉ?
Definir el objeto de las subvenciones:

Los ayuntamientos harán aquello que se les pida.
Definir qué se les pide.
L l b í ti l l d h dLos plazos urbanísticos son muy largos, la ayuda ha de ser 
independiente a la aprobación municipal de figuras 
urbanísticas.
Definir compromisos.

¿CÓMO?¿CÓMO?
Mediante la puntuación, diseñar cómo hacer lo que se les ha pedido:

Una Orden de Departamento no puede inventar figuras como p p g
“Plan de inclusión del género en el urbanismo municipal”.
Apoyo en las directrices para la evaluación del impacto 
sobre el género de Emakundesobre el género de Emakunde.

Muchos análisis urbanísticos están en el cajón de la técnica de 
igualdad > rescatarlosigualdad ‐> rescatarlos



Definición de un proceso estandarDefinición de un proceso estandar

A áli i d l lid d d l tiAnálisis de la realidad o de la normativa
Todo análisis o Mapa de Miedo da información sobre
deficiencias.
Una evaluación de la normativa también.

Informe de Medidas CorrectorasInforme de Medidas Correctoras
Algunas implican al departamento de obras. No nos interesa.
Otras implican cambios normativos. Aquí debemos incidir.

Informe de Afección
Relación de artículos, fichas o apartados de la norma afectada
que deberían cambiarse para incorporar las necesidades de las
mujeres.

La Redacción Alternativa

Autocrítica: se me olvidaron las redacciones ex novoAutocrítica: se me olvidaron las redacciones ex‐novo



El objeto de las ayudas
El objeto de las subvenciones es el de financiar los gastos

(impuestos incluidos) derivados de la contratación de la asistencia
técnica necesaria para la realización de alguno de los siguientesp g g
documentos:

•análisis urbanístico, diagnóstico urbano o de planeamiento, g p
desde la perspectiva de género, de toda o parte de la trama
urbana del municipio.

•estudio de los cambios normativos que conllevaría la
implantación de las medidas correctoras que se planteen en
el propio documento subvencionado o en otro previamenteel propio documento subvencionado, o en otro previamente
elaborado, que esté relacionado con la igualdad de mujeres y
hombres en el ámbito urbanístico.

•diagnóstico, evaluación y/o adecuación de Planes Generales,
Normas subsidiarias o restantes figuras de ordenación
municipal, en relación a la igualdad de mujeres y hombres.

No se subvencionan documentos sobre instrumentos de ejecución, tales
como proyectos de urbanización o de edificación.



La cuantía de las ayudas
La cuantía de las subvenciones que se concedan al
amparo de la presente convocatoria alcanzará el cien
por cien del costo neto (impuestos incluidos)
correspondiente a los trabajos de redacción de los
documentos contemplados en el artículo 1:documentos contemplados en el artículo 1:

• sin superar la cantidad de 18.000 euros en el
caso de que abarque a un sólo municipio,

• ni los 35 000 euros en el supuesto de que se• ni los 35.000 euros en el supuesto de que se
refiera a más de uno.

Se trata de costes reales de mercado, y han sido cotejados
con las empresas y profesionales del ramo.



La baremación
a)Si en la solicitud de ayudas se adquiere el compromiso de
que el documento subvencionado incluirá, en un capítulo
propio, la redacción de una relación detallada de las
Medidas Correctoras necesarias para subsanar las
deficiencias detectadas en el propio documentodeficiencias detectadas en el propio documento
subvencionado, contará con 20 puntos.

b) i l li i d d d d i l i db)Si en la solicitud de ayudas se adquiere el compromiso de
que el documento subvencionado incluirá, en un capítulo
propio, la redacción de un Informe de Afección que detallep p q
los cambios a realizar en la normativa urbanística para
materializar las medidas correctoras contenidas en el propio
documento subvencionado o en otro previamente elaboradodocumento subvencionado, o en otro previamente elaborado,
contará con 30 puntos.

)Si l d t b i d i t áli ic)Si el documento subvencionado consiste en un análisis o
evaluación del Plan General, Normas Subsidiarias o
cualquier otra figura de ordenación municipal en relación aq g p
los principios de la igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres, contará con 40 puntos.



La baremación
d) Si en la solicitud de ayudas se adquiere el compromiso de

La baremación

que el documento subvencionado incluirá, en un capítulo
propio, una redacción alternativa a los artículos de las
ordenanzas o fichas urbanísticas que el Informe de Afecciónordenanzas o fichas urbanísticas que el Informe de Afección
(punto B) o el análisis normativo (punto C) hayan
determinado, contará con 30 puntos.

e) La viabilidad técnica del proyecto en cuanto a la
metodología, proceso de trabajo, objetivos, indicadores de

l ió á hevaluación y cronograma, otorgará hasta 20 puntos.

Qué buscamos con esta baremación:
‐ Incentivar las evaluaciones de la normativa urbanística

municipal.municipal.
‐ Incentivar los cambios normativos, mediante la puntuación de

redacción alternativa.



La baremación
Qué hemos conseguido con esta baremación:

‐De las 57 solicitudes recibidas, inesperadamente, 
36 consiguen los 120 puntos que otorgan los compromisos de 
redactar un Informe de Medidas Correctoras un Informe deredactar un Informe de Medidas Correctoras, un Informe de 
Afección en Normativa y la Redacción Alternativa
correspondiente; a su vez, todas estas 36 solicitudes analizan 
o evalúan la normativa.

‐Debido al escaso presupuesto, sólo se puedenDebido al escaso presupuesto, sólo se pueden 
subvencionar unas 10 propuestas, 1 de cada 5 ‐> hay que 
valorar las solicitudes de una forma extremadamente racional y 
bj tiobjetiva.

‐> Se desglosan los 20 puntos asignados a
valorar la viabilidad técnica en estos
apartados:



•El trabajo obliga a una colaboración
interdepartamental, 1 punto.interdepartamental, 1 punto.
•Formación a personal del Ayuntamiento, 2 puntos.
•Proceso participativo popular, 1 punto.
•Reporte a la sociedad, 1 punto.

METODOLOGÍA:
Reporte a la sociedad, 1 punto.
•Plan de comunicación, 1 punto.

•Definición de fases, 1 punto.PROCESO DE , p
•Encadenamiento lógico de las fases, 1 punto.

•Los objetivos de la memoria coinciden con los de la

PROCESO DE 
TRABAJO:

solicitud, 5 puntos.
•La redacción alternativa es de todo el PGOU, 2
puntos.
•Nueva redacción de normativa: plan parcial,
ordenanza, etc., 3 puntos.
•Estudio de la insertación del documento en

ti 3 t

OBJETIVOS:

normativa, 3 puntos.
•Dar continuidad a un trabajo previo, 2 puntos.
•Aspectos innovadores, 5 puntos.

•Del propio trabajo subvencionado, 1 punto.
•De la realidad construida, 1 punto.

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN:

•Coherente con carga de trabajo, 1 punto.CRONOGRAMA:



DEPARTAMENTO DE VIVIENDADEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2012, de la
Viceconsejera de Vivienda por la que seViceconsejera de Vivienda, por la que se
resuelven las ayudas convocadas mediante Orden
de 20 de junio de 2012, del Consejero dede 20 de junio de 2012, del Consejero de
Vivienda, Obras Públicas y Transportes, por la
que se establecen las bases para la concesión,que se establecen las bases para la concesión,
en 2012, de subvenciones destinadas a la
inclusión de la perspectiva de género en elp p g
urbanismo municipal.

Publicada en el Boletín Oficial del País Vasco 
l 20 d di i b d 2012el 20 de diciembre de 2012







Finalmente, las propuestas adjudicatarias son 10:, p p j

SOLICITANTE DESCRIPCIÓN CANTIDADES

i iAYUNTAMIENTO DE
BALIARRAIN

Adecuación del urbanismo de
Baliarrain desde la perspectiva
de género.

2012: 3.600,00 €
2013: 14.400,00 €

AYUNTAMIENTO DE
BARRIKA Género y urbanismo municipal. 2012: 3.600,00 €

2013: 14.400,00 €

AYUNTAMIENTO DE
DONOSTIA

Inclusión de la perspectiva de
género en el P.E. de Sarrueta.

2012: 3.599,75 €
2013: 14.399,00 €

j i

AYUNTAMIENTO DE
DONOSTIA

Trabajos que garanticen la
igualdad de tratamiento de
mujeres y hombres en el marco 2012: 3.600,00 €

2013: 14 400 00 €DONOSTIA del desarrollo urbano de Ciudad
Jardin.

2013: 14.400,00 €

AYUNTAMIENTO DE Redacción de ordenan a con 2012 3 400 00 €AYUNTAMIENTO DE
ELORRIO

Redacción de ordenanza con
perspectiva de género.

2012: 3.400,00 €
2013: 13.600,02 €



SOLICITANTE DESCRIPCIÓN CANTIDADES

AYUNTAMIENTO Inclusión de la perspectiva
de género en el urbanismo 2012: 3.599,75 €

DE GORLIZ de género en el urbanismo
municipal. 2013: 14.399,00 €

AYUNTAMIENTO Normas urbanistícas para las 2012: 3 600 00 €AYUNTAMIENTO
DE IBARRA plantas bajas desde la

perspectiva de género.

2012: 3.600,00 €
2013: 14.400,00 €

Diagnóstico evaluación y
AYUNTAMIENTO
DE IRUN

Diagnóstico, evaluación y
adecuación del PGOU de Irun
en relación a la igualdad de
j h b

2012: 3.600,00 €
2013: 14.400,00 €

mujeres y hombres.

AYUNTAMIENTO
Propuesta para la inclusión
de la perspectiva de género 2012: 3.418,25 €AYUNTAMIENTO

DE SOPELANA
de la perspectiva de género
en el urbanismo municipal de
Sopelana.

2012: 3.418,25 €
2013: 13.673,00 €

CONJUNTO DE
MUNICIPIOS DE
UROLA GARAIA

Creando un trabajo colectivo
y una unión duradera entre la
perspectiva de género y el

2012: 6.993,80 €
2013: 27 975 20 €(AYTO.

URRETXU)

perspectiva de género y el
urbanismo.

2013: 27.975,20 €



LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS



BALIARRAIN, GIPUZKOA
104 HABITANTES104 HABITANTES

“Adecuación del urbanismo de Baliarrain desde la perspectiva
de género”de género
Asistencia técnica: Maider Romo Arizmendi, arquitecta.

Objetivos generales:Objetivos generales:
Se trata de redactar el Avance del nuevo PGOU con visión de
género.

•Información urbanística: análisis de las normas
subsidiarias, de lo planeado y de lo ejecutado. Análisis
de los posibles conflictos de género en lo materializado:

•Estructuras de transformación
•Estructuras funcionalesEstructuras funcionales
•Estructuras formales



BALIARRAIN

•Análisis: de la ejecución de las normas subsidiarias, 
desde la perspectiva de género; de la movilidad, la 
seguridad y el espacio público desde la perspectiva delseguridad y el espacio público, desde la perspectiva del 
desarrollo de la vida cotidiana. Entrevistas con mujeres 
residentes. 

•Redacción de los Objetivos y Criterios del PGOU con
perspectiva de género. Preparación de documentación gráfica
y escrita. Reporte al Ayuntamiento.

•Diagnóstico de la situación actual. Mediante el método DAFODiagnóstico de la situación actual. Mediante el método DAFO
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). Reportar a
la Comisión de Seguimiento.

•Redacción del Avance del PGOU con perspectiva de género.



BARRIKA, BIZKAIABARRIKA, BIZKAIA
1.309 HABITANTES

“Género y urbanismo municipal”
Asistencia técnica: Ane Alonso, arquitecta de Hiria Kolektiboa.

Objetivos generales:
•Creación de un grupo motor con representantes de todos los
estamentos implicadosestamentos implicados.

•Analizar el municipio en torno a cuatro ejes de trabajo
i it i 1 i f t t l i d d ( i id dprioritario: 1‐infraestructuras para el ciudado (proximidad +

red de equipamientos), 2‐espacio público, 3‐movilidad y
transporte, 4‐seguridad, percepción de seguridad y
representación simbólica.

•Formación a la ciudadanía. Cuatro sesiones temáticas,,
distanciadas un semana para favorecer la asimilación de
conceptos y permitir la lectura de textos de reflexión.
Incorporar sus propuestas al análisis urbanístico. Asistirá unaIncorporar sus propuestas al análisis urbanístico. Asistirá una
persona de ERDU, empresa redactora del PGOU.



BARRIKA

•Formación del personal técnico municipal en análisis urbano
ti d é t l d d l id dcon perspectiva de género y traslado de las necesidades

recogidas en los talleres previos.

•Analizar las deficiencias de la normativa y de la realidad
socio‐urbanística. Modificar la normativa.

•Redactar un Informe de Medidas Correctoras y Propuestas de
Actuación en colaboración con el estudio ERDU, autor del Plan
General: contrastar las conclusiones del DiagnósticoGeneral: contrastar las conclusiones del Diagnóstico
Participado con los objetivos, criterios y soluciones que
propone el PGOU.
ERDU asumirá el informe de medidas correctoras y lo incluiráERDU asumirá el informe de medidas correctoras y lo incluirá
en la siguiente fase del PGOU.



DONOSTIA SAN SEBASTIÁNDONOSTIA‐SAN SEBASTIÁN, BARRIO DE SARRUETA, MARTUTENE

184.012 HABITANTES

“Inclusión de la perspectiva de género en el P.E. de
Sarrueta.”

A i t i té i R d K Bit t kAsistencia técnica: Red Kuorum Bitartek.

Objetivos generales:
Co‐redacción del Plan Especial de uso predominante

residencial.

• Realizar un proceso de diagnóstico mediante visitas de campo
e info de fuentes secundarias: distribución del espacio
público y de los equipamientos y servicios de apoyo a lapúblico y de los equipamientos y servicios de apoyo a la
conciliación, seguridad percibida y real, presencia de las
mujeres en los procesos de elaboración de planeamiento
urbanístico y las características de las viviendasurbanístico y las características de las viviendas.

• Formar (dos sesiones) e implicar a las personas responsables
de urbanismo del Ayuntamiento. Reporte del análisis.



DONOSTIA‐SAN SEBASTIÁN, BARRIO DE SARRUETA, MARTUTENE

•Redactar el informe de afección para localizar dónde se
insertarán las medidas a adoptar en la normativa.insertarán las medidas a adoptar en la normativa.

•Evaluar las alternativas que se planteen. Elaborar la
propuesta de redacción e integrarla en el Plan Especialpropuesta de redacción e integrarla en el Plan Especial.

•Redactar un documento describiendo todo el proceso y la hoja
d bid l l d b ió d l áde ruta. Debido a que los plazos de aprobación del PE son más
dilatados que los de la subvención, se dejará preparada una
hoja de ruta para el resto del proceso posterior a la entrega
del documento subvencionable.



ÁDONOSTIA‐SAN SEBASTIÁN, CIUDAD JARDÍN, BARRIO DE LOIOLA

184.012 HABITANTES

“Trabajos que garanticen la igualdad de tratamiento de mujeres
y hombres en el marco del desarrollo urbano de Ciudad
Jardin.”

Asistencia técnica: Edurne Aperribay Ulacia, arquitecta, y
Juana Aranguren Rica, abogada.

Objetivos generales:
• Redactar el Plan Especial de Ciudad Jardin, en Loiola,Redactar el Plan Especial de Ciudad Jardin, en Loiola,

mediante la expresa consideración e integración de la
perspectiva de género.

• Cotejar las deficiencias detectadas en el análisis + proceso
participativo con el Plan Especial que se redacte, para

l fi ievaluar su eficacia.

• Redactar un plan de fiscalización para corregir o reajustar
los aspectos que se desvíen de los objetivos del Plan.



DONOSTIA‐SAN SEBASTIÁN, CIUDAD JARDÍN, BARRIO DE LOIOLA

Actualmente hay un proceso participativo inclusivo como fase
previa a la redacción del Plan Especial de Ordenación Urbana.p p

Dicho proceso se recoge en la “Memoria de exposición y
divulgación de propuestas y alternativas de ordenación” quedivulgación de propuestas y alternativas de ordenación , que
alude a cuestiones de igualdad, conciliación, vida cotidiana,
comunicación con la ciudad, red peatonal/ciclista,
equipamientos inundabilidad red viaria y ferroviaria laequipamientos, inundabilidad, red viaria y ferroviaria, la
importancia de la peatonalización, la disposición de
servicios de proximidad, la eliminación de espacios
inhóspitos, desviar la carretera Loiola‐Egia, la reconversión
de los “bajos” de las carreteras que cruzan el barrio en
espacios vividos, potenciar la diversidad de usos dando un
coeficiente de ponderación bajo a la actividad económica,
etc.



ELORRIO, BIZKAIA
7.146 HABITANTES

“Redacción de ordenanza con perspectiva de género.”
Asistencia técnica: Marta Román, geógrafa de GEA 21.

Da continuidad al “Mapa de la ciudad Prohibida” de 2011, que
tuvo como protagonista al tejido asociativo de mujeres. El
documento de conclusiones fue incorporado como anexo aldocumento de conclusiones fue incorporado como anexo al
PGOU vigente. Actualmente ya han subsanado casi todos los
lugares señalados.

En este momento se están redactando las ordenanzas que dan
cuerpo al PGOU. Hay voluntad política, interés técnico y

i i bá i d b j j luna experiencia básica de trabajo conjunto. Por lo que se
puede plantear hacer las ordenanzas con mirada de género.



ELORRIO

Objetivos generales:
O d b d d l t d di ñ d l i iOrdenanza que abarque desde el trazado y diseño del viario,
aspectos relacionados con el espacio público, hasta la
definición de tipologías edificatorias. Todos los temas clave
del urbanismo inclusivo.

Tiene vocación de servir de modelo para que otrosp q
ayuntamientos elaboren su propias alternativas y propuestas.

La propuesta pretende ensayar nuevas formas y métodos deLa propuesta pretende ensayar nuevas formas y métodos de
trabajo entre áreas de la administración municipal que
muestren cómo llevar a la práctica y materializar un proyecto
de transversalidad de génerode transversalidad de género.



GORLIZ, BIZKAIA
4.908 HABITANTES4.908 HABITANTES

“Inclusión de la perspectiva de género en el urbanismo
municipal.”

Asistencia técnica: Red Kuorum Bitartek.
Da continuidad al Mapa de la Ciudad Prohibida EMUK, de 2007‐p ,

2009.

Objetivos generales:Objetivos generales:
• Analizar el diagnóstico urbanístico con mirada de género

EMUK, ver qué se ha corregido y qué ha cambiado desde
entoncesentonces.

• Realizar un estudio de impacto sobre el género (EIG) ex‐
d l f d ió d l / i ió dante de la futura redacción del PGOU/revisión NNSS, de

acuerdo con las directrices elaboradas por el Gobierno
Vasco.



GORLIZ

•Proceso participativo con mujeres residentes, analizando: la
distribución del espacio público y de los equipamientos,
incluidos los servicios de apoyo a la conciliación; la
seguridad percibida fente a la seguridad real; la presencia de
las mujeres en los procesos de elaboración del planeamientolas mujeres en los procesos de elaboración del planeamiento
urbanístico; el grado de adecuación de las viviendas a las
necesidades actuales. Método EASW (dos sesiones+reunión
plenaria) y entrevistas en profundidadplenaria) y entrevistas en profundidad.

•Participación social no presencial mediante blog realizado ad
hhoc.

•Formación e implicación del personal responsable de la
elaboración de normativa urbanística. Traslado de las
necesidades detectadas en el proceso participativo.
•Reporte a la sociedad del diagnóstico y de la EIG.p g y

La memoria menciona la dificultad de obtener datos
desagregados e incluye un listado de fuentes secundarias dedesagregados e incluye un listado de fuentes secundarias de
recogida de información. Ofrece un borrador de ficha de
síntesis en la que recoger toda la información generada.



IBARRA, GIPUZKOA
4.341 HABITANTES

“Normas urbanistícas para las plantas bajas desde la
perspectiva de género.”perspectiva de género.

Asistencia técnica: Koldo Telleria Andueza, arquitecto de
Hiria Kolektiboa.

Da continuidad al plano de percepción del espacio público,
elaborado mediante proceso participativo en 2012.

Objetivos generales:
• Redactar la ordenanza de usos de las plantas bajas,

para favorecer la conexión de las plantas bajas con el
espacio público, aumentando así la seguridad urbana y
la sensación de cercanía.



IBARRAIBARRA

•Recorrer el municipio, por barrios, señalando las
peculiaridades de cada espacio el uso que se le da apeculiaridades de cada espacio, el uso que se le da a
cada uno y la localización de los locales. Elaborar un
mapa con el análisis.

•Reportar a la ciudadanía para que aporte propuestas.

•Realizar reuniones con personal municipal para
formarles y para definir las acciones futuras y
reportar el análisis y las propuestas.reportar el análisis y las propuestas.

•Incluir en normativa las conclusiones de los procesos
participativosparticipativos.



IRUN, GIPUZKOA
59.030 HABITANTES

“Diagnóstico, evaluación y adecuación del PGOU de Irun en
relación a la igualdad de mujeres y hombres ”relación a la igualdad de mujeres y hombres.”

Asistencia técnica: Miren Vives, arquitecta, y patxi
Galarraga, arquitecto, de URBESFORALL.

Da continuidad al Mapa de la Ciudad Prohibida de Irun
elaborado en 2011.

Sigue el esquema preestablecido en la Orden de Subvenciones.



IRUNIRUN

Objetivos generales:Objetivos generales:
•Jornadas de trabajo con equipo redactor de la Revisión del
PGOU y con personal técnico municipal.

•Análisis técnico y diagnóstico del PGOU de Irun, tanto de las
Normas Urbanísticas como de las Fichas. Estudio de la
incidencia del propio documento en la distribución de usos y
la configuración de los edificios y espacios públicos; su
influencia en la vida cotidiana de la población.p

•Identificación de los impactos, valoración y redacción de
conclusiones Reporte a personal técnico y político paraconclusiones. Reporte a personal técnico y político para
aportaciones. Redacción final y entrega.

Redacción de propuestas de redacción alternativa del PGOU•Redacción de propuestas de redacción alternativa del PGOU.
Reporte a personal técnico y político para aportaciones y
consensos. Redacción final y entrega de la Guía para la
Evaluación del PGOU.



SOPELANA, BIZKAIA
11.270 HABITANTES11.270 HABITANTES

“Propuesta para la inclusión de la perspectiva de género en el
urbanismo municipal de Sopelana.”

Asistencia técnica: nuke PLATAFORMA

Da continuidad al Mapa de la Ciudad Prohibida EMUK, de 2007‐
2009.

Sigue el esquema preestablecido en la Orden de Subvenciones.

Objetivos generales:Objetivos generales:
• Extraer propuestas del Mapa de la Ciudad Prohibida e

integrarlas en normativa. Actualmente se está redactando el
d l l l idi i li i d áAvance del PGOU; en el grupo multidisciplinar intervendrá

personal experto en género.



SOPELANA

•Procesos participativos: asamblea participativa, entrevistas
en profundidad, debates en pequeños grupos, tormenta de ideas
y técnica Delphi.

•Completar el análisis con las zonas que han cambiado o que enCompletar el análisis con las zonas que han cambiado o que en
su día no se analizaron en profundidad y con los procesos
participativos descritos. Ideación del modelo de ciudad de
futurofuturo.

•Nuevos procesos participativos para evaluar el modelo ideado:
t t d id té i Phil 6/6 T ll d f ttormenta de ideas, técnica Philps 6/6 y Talleres de futuro.

•Redacción de una guía gráfica y escrita, para que el personal
urbanista municipal pueda insertar los cambios necesarios en
el PGOU, con especial incidencia en:Modificación de estudios
de Detalle, reflejo de las Ordenanzas urbanísticas (anchos de, j (
calle, alturas a aleros, etc.); Modificación del suelo urbano,
para lograr una ciudad compacta; Asignación de usos, para
evitar las zonas monofuncionalesevitar las zonas monofuncionales.

•Reporte a la sociedad de todo el proceso.



UROLA‐GARAIA, GIPUZKOA:UROLA GARAIA, GIPUZKOA: 
EZKIO‐ITSASO (560), LEGAZPI (8.663), URRETXU (6.716) Y 

ZUMARRAGA (10.141)

“Creando un trabajo colectivo y una unión duradera entre la
perspectiva de género y el urbanismo”perspectiva de género y el urbanismo

Asistencia técnica: Red Kuorum Bitartek.

• Objetivos generales:• Objetivos generales:
• Formar en urbanismo inclusivo y abrir a procesos de

participación: en la Escuela de empoderamiento (mediante 3
i di ó ti l ió d l áli i b í tisesiones: diagnóstico, evaluación del análisis urbanístico y

propuestas de mejora), en el movimiento asociativo vecinal
(mediante 2 talleres: uno de diagnóstico y otro de
propuestas de actuación. Técnica EASW).

• Participación social no presencial mediante blog realizadop p g
ad hoc.

• Realizar una Evaluación ex‐ante o ex‐post del PGOU, en• Realizar una Evaluación ex ante o ex post del PGOU, en
función de la situación concreta de cada municipio.



UROLA‐GARAIA

• Creación de un Comité Técnico de Urbanismo y un Comité
Político de Seguimiento. Formación a nivel técnico yPolítico de Seguimiento. Formación a nivel técnico y
político, mediante dos talleres independientes.

• Reporte a la sociedad de las conclusiones de los procesos• Reporte a la sociedad de las conclusiones de los procesos
formativos.

La memoria menciona la dificultad de obtener datos
desagregados e incluye un listado de fuentes secundarias de
recogida de información.

Ofrece un listado de cuestiones conflictivas a analizar enf f
cada tipo de documento urbanístico y un borrador de ficha de
síntesis en la que recoger toda la información generada.



LOS PROYECTOS DESCARTADOSLOS PROYECTOS DESCARTADOS



AREATZA
Estudio de los cambios normativos que conllevaría laEstudio de los cambios normativos que conllevaría la
implantación de las medidas correctoras que se plantean en el
documento realizado en 2011: “Diagnóstico del urbanismo con
perspectiva de género: hacia una participación paritaria deperspectiva de género: hacia una participación paritaria de
mujeres y hombres en nuestros municipios” en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento.

En el diagnóstico ya se analizaron 10 artículos de la
normativa urbanística que debían modificarse.

LARRABETZULARRABETZU
Trabajando el impacto sobre el género en la movilidad.
Propone analizar el municipio con visión de género, formar y
h ti i l j l d fi i ió d lhacer participar a las mujeres en la definición de las
necesidades de la vida cotidiana y realizar un plan de
movilidad invirtiendo la importancia de cada tipo de
circulación: peatonal, ciclista, motorizada.

Además, propone evaluar el Avance del PGOU, que está, p p , q
concluyendo ahora su redacción y realizar aportaciones en
materia de movilidad.



PASAIA
Departamento de urbanismo y perspectiva de género en Pasaia.
La labor de colaboración entre los Departamentos de Igualdad yLa labor de colaboración entre los Departamentos de Igualdad y
Urbanismo del Ayuntamiento, entre ellos y con Hiria
Kolektiboa, se inicia en 2008 con el seminario Tokilegu.

En 2010 organizan Arquitecturas Colectivas y ahora se plantean
volcar toda esta capacidad reflexiva y participativa en
propuestas concretas de cambio de la normativa urbanística.

URNIETAURNIETA
Revisión del Plan de Accesibilidad del municipio para la
inclusión de la perspectiva de género.
P i l Pl d A ibilid d d t d 2011Propone revisar el Plan de Accesibilidad redactado en 2011.

Entienden que es más adecuado adaptar este plan y no un
planeamiento de rango superior (el PGOU, por ejemplo, que está
en redacción), por ser de aplicación más inmediata y de
estudio más concreto, cercano y de menor escala., y



BERANGO
Análisis urbanístico de Sabino Arana y el Parque del Maestro
con la inclusión de la perspectiva de género.

Se trata de realizar el plan especial en toda su integridad,
con la mirada de género desde origen, desde la misma
redacciónredacción.

VITORIA GASTEIZVITORIA‐GASTEIZ
Análisis urbanístico y evaluación previa de impacto en función
del género del Avance del PGOU.de gé e o de a ce de GOU.

Incluye la redacción de un Manual de diseño de espacio público
con impactos positivos desde la perspectiva de género y haycon impactos positivos desde la perspectiva de género y hay
voluntad política de que se incorpore al PGOU.



Se está redactando ya la nueva convocatoria
2013, que saldrá publicada este verano.

d á difi iTendrá modificaciones:

•en el objeto de la ayuda, incorporando las redaccionesen el objeto de la ayuda, incorporando las redacciones
ex‐novo.

l b ió di i i d l l i d•en la baremación, distinguiendo las evaluaciones de
los análisis del PGOU/PP/PE.



ESKERRIK ASKOESKERRIK ASKO

MOLTES GRACIES

alazne-mugica@ej-gv esalazne mugica@ej gv.es


