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A. DATOS BÁSICOS
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incorporación de la perspectiva de género en el Plan General Estructural (PGE) de
Castellón a
Eva M. Alvarez Isidro
Dra. Arquitecta
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ealvarez@pra.upv.es
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B. MEMORIA
1. OBJETIVOS
En el DOGV de 31 de diciembre de 2016 aparece publicada la modificación de la Ley
9/2003 de 2 de abril de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres. En dicha
ley de acompañamiento, en su artículo 45 se modifica la ley 9/2003 que desde dicho
momento establece la obligación de realizar un informe de evaluación de impacto de
género en cualquier normativa, plan o programa.
Artículo 45
Se añade un artículo 4 bis en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la siguiente redacción.
Artículo 4 bis. Informes de impacto de género
Los proyectos normativos incorporarán un informe de impacto por razón de
género que se elaborará por el departamento o centro directivo que propone el
anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan o programa de acuerdo con las
instrucciones y directrices que dicte el órgano competente en la materia, y deberá
acompañar la propuesta desde el inicio del proceso de tramitación.
Hasta ese momento, en la Comunidad Valenciana, sólo era preceptivo realizar el informe
de impacto por razón de género en algunos casos – leyes de especial relevancia que
fueran aprobadas en Consejo de Ministros- debido a la obligación establecida por el
estado español en el artículo 19 de su Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, situación que de facto dejaba fuera de la
obligación de contar con dicho informe a gran parte de la normativa urbanística. Sin
embargo, la ausencia del informe de impacto de género no eximiría de la obligación de
incorporar la perspectiva de género en el planeamiento urbanístico, pues en el artículo 31
de esta misma ley se exige la inclusión de medidas destinadas a hacer efectivo el
principio de igualdad entre mujeres y hombres en las políticas y planes de las
Administraciones públicas en materia de acceso a la vivienda, así como la consideración
de la perspectiva de género en el diseño de la ciudad y en la definición o ejecución del
planeamiento urbanístico, aconsejando para ello disponer de mecanismos e instrumentos
que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia.
En un artículo de 2009, la profesora de Derecho Constitucional de la Universitat Jaume I
de Castellón, Cristina Pauner Chulvi, ya analizaba comparadamente la incorporación de
la materia de género en la distinta normativa estatal y autonómica, haciendo un recorrido
exhaustivo por la distinta legislación y valorando su alcance (Pauner Chulvi, 2009), en un
texto del que destacamos la observación de la autora sobre la frecuencia con la que la
obligación legal se resuelve con una fórmula genérica más o menos intrascendente.
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‘Esto significa que, en los informes de impacto de género emitidos en el seno de la
Administración General del Estado, suele afirmarse con demasiada frecuencia que
las medidas no producen impacto de género por no contener la norma medidas
discriminatorias. La fórmula más genérica es la que sucintamente afirma que “el
proyecto de Real decreto carece de impacto en función del género a efecto de lo
previsto en el artículo 24.1. b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno”. Pero la que se emplea con mayor frecuencia es la que asevera que “el
proyecto no supone, ni en el fondo ni en la forma, impacto de género alguno que
pudiera favorecer situaciones de discriminación por razón de género”. Al margen
de la fórmula que rechaza la consagración de medidas discriminatorias, existen
otras redacciones para emitir un informe negativo de género que podemos resumir
en aquéllas que determinan un impacto neutral de las medidas normativas puesto
que se aplican en situación de igualdad a hombres y mujeres y/o aquéllas que
declaran que la norma no contiene disposiciones que afecten a cuestiones de
género. Sin embargo, la primera expresión viene a significar, en realidad, que la
norma proyectada no creará ninguna ventaja a favor de uno u otro sexo mientras
que la segunda lo que viene a significar, realmente, es que no afecta a las
mujeres.’
Esta puntualización abre el debate sobre el hecho de que el cumplir la legalidad vigente –
no hay que obviar que el cumplimentar las obligaciones legales es una de las finalidades
de este documento- no es condición suficiente para que la realidad sea transformada por
el propósito básico de dicha ley que es el promocionar la igualdad entre mujeres y
hombres; es decir, el reducir la desigualdad existente entre la ciudadanía debido al rol
diferenciado por género que cada persona desarrolla a lo largo de su vida.
Por tanto, surge como OBJETIVO indiscutible de esta fase del trabajo, no solo cumplir la
prerrogativa legal, sino elaborar un documento que una vez aplicado sobre el entorno
construido –en realidad, mientras se construye- sea capaz de transformarlo
EFECTIVAMENTE, de manera que la consecuencia clara de su aplicación sea la
DISMINUCIÓN –en la medida que se haya estipulado- DE LA DESIGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES, desigualdad originada por la construcción social del rol de
género. Por ello, esta memoria es sólo un ÍNDICE de las acciones que se han llevado a
cabo y que están DISUELTAS e INCLUIDAS en el conjunto de las determinaciones del
Plan General Estructural de Castellón, hasta el momento, y de otras más detalladas que
se integrarán en la documentación del Plan de Ordenación Pormenorizada (pendiente de
redactar en las próximas fases procedimentales).
Respecto al trabajo realizado, lo realmente significativo, pues, es la decisión colectiva de
transferir dicha voluntad a las determinaciones establecidas en el documento mediante la
intervención activa sobre las distintas figuras y elementos del plan estructural, de manera
que según se desarrolle el instrumento de ordenación, se vayan desplegando las distintas
actuaciones previstas. Actuaciones que vendrán definidas por su capacidad de
contribución en la disminución de dicha desigualdad.
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2. MARCO CONCEPTUAL
2.1 Desigualdad
Las leyes a las que se sujeta este documento acometen la búsqueda de Igualdad entre
Mujeres y Hombres. A pesar de ello, tratan la desigualdad o igualdad de una manera
abstracta y genérica.
Sin embargo, y como contrapunto, es sorprendente que en el informe realizado por el
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe en 2014, sobre cómo
enfrentar la lacra de la violencia contra las mujeres (Montaño, Benavente R., Gherardi,
Nations., & Caribbean., 2014), el primer capítulo esté dedicado a la autonomía de las
mujeres, donde se indica que,
En parte, esta idea de igualdad también es producto de la interpelación desde las
reflexiones y demandas del feminismo, que han puesto sobre el tapete diversos
aspectos vinculados a la desigualdad de género y la discriminación de las
mujeres. Se ha llegado así al convencimiento de que la meta de la igualdad no se
alcanzará mientras las mujeres no posean autonomía en todos los ámbitos. La
autonomía es definida como “el grado de libertad que una mujer tiene para
poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros. En ese sentido,
existe una estrecha relación entre la adquisición de autonomía de las mujeres y
los espacios de poder que puedan instituir, tanto individual como colectivamente”
(Naciones Unidas, 2005, pág. 114).
La igualdad y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres tienen
como condición la autonomía de las mujeres en la vida privada y pública. En virtud
de esta premisa, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el
Caribe viene trabajando desde 2009 en tres pilares que dan cuenta de distintos
aspectos de la autonomía relacionados con la capacidad para generar ingresos
propios y controlar los activos (autonomía económica), con el control sobre el
propio cuerpo (autonomía física) y con la plena participación en la toma de
decisiones que afectan su vida y colectividad (autonomía en la toma de
decisiones).
Una vez realizada esta declaración, y antes de entrar específicamente en la terrible
realidad de la violencia contra las mujeres, el texto desarrolla y cuantifica cada una de las
líneas de autonomía citadas: económica, en la toma de decisiones y en la física.
Y, aunque la presente memoria se inserta en el contexto de legislación urbana a la
búsqueda de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tristemente, la ciudad y su
organización pueden ser claras herramientas o escenarios de violencia u opresión contra
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las Mujeres, siendo, además, los estudios que abordan la violencia contra estas, aquellos
que aportan criterios más nítidos y delimitados de valoración y actuación específicos.
Este documento expresa el interés por traducir dicha búsqueda de autonomía a la esfera
del urbanismo. Con independencia de que dichas líneas de autonomía se puedan definir
mejor o diversificar, esta memoria evidencia el interés del equipo redactor del plan por
analizar y estudiar qué propuestas y qué decisiones urbanas contribuyen mejor –y
cuánto- a desarrollar la autonomía de las mujeres.
Por lo que a este documento respecta, se intentará observar cómo la ciudad y su
configuración contribuyen a la autonomía económica de las mujeres –trabajo, formación,
educación, movilidad, camino escolar, cuidado de la dependencia-; autonomía en la toma
de decisiones – memoria urbana, distribución de servicios en el territorio, limpieza y
decoro-; y autonomía física –vivienda, zonas verdes, contaminación, accesibilidad,
seguridad, percepción de seguridad, limpieza y mantenimiento, baños públicos, servicios
de proximidad…
Este objetivo tan específico, exige en primer lugar saber cuál es la situación real y actual
de las mujeres respecto de dichas cuestiones y en su comparación a la situación
equivalente de los hombres. Y, en segundo lugar, obliga a que las decisiones tomadas
vengan mediatizadas por una serie de indicadores y procesos de medición de resultados
que permita evaluar el avance en el establecimiento de las medidas o los logros
obtenidos a lo largo del desarrollo o implantación de la determinaciones del presente plan
general.
Por otra parte, no cabe duda, más aún en ámbito de la violencia contra las mujeres, que
sería necesario deconstruir y reconstruir los modelos de referencia de Mujer y de Hombre
(Lorente Acosta, 2009) para los que queremos establecer relaciones de igualdad y de
autonomía, puesto que si las Mujeres son oprimidas por el hecho de serlo, las Personas
también lo son por el mero hecho de serlo y dicha situación afecta a Hombres y a
Mujeres (Freeman, 1971).
2.2 Ecosistemas urbanos
En 1980, Dolores Hayden planteaba la paradoja en la que se ven atrapadas muchas
mujeres: no pueden mejorar su situación socioeconómica si no mejoran previamente su
situación doméstica; y al mismo tiempo, no pueden mejorar su situación doméstica, si
previamente no mejoran su situación socioeconómica (Hayden, 1980).
La complejidad de los entornos que nos afectan es difícil de cuantificar y de explicar; y,
por tanto, resulta difícil actuar sobre ellos. Alexandre definió la ciudad –o el entorno
construido- como una aglomeración de sistemas y subsistemas estructurados
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(Alexander, 1972). Pero lo más interesante es que dichos sistemas dependían del patrón
de uso de la persona usuaria: un quiosco, un semáforo y una papelera, están vinculados
por la persona que espera, compra el periódico y lo tira en la papelera, por poner el
ejemplo que el autor cita.
La noción de patrón de uso ha sido desarrollada por Scott Brown (Venturi, Robert; Scott
Brown, Denise, 2004) como elemento esencial para analizar el entorno construido,
mostrando que no sólo importa comprender un lugar sino también el uso que las
personas hacen de esos espacios; y que para un mismo lugar o espacio, el uso puede
ser muy diverso y variado, como diversas y variadas son las personas que los pueden
hacer servir.
En cualquier caso, es evidente que los elementos construidos de la ciudad se ven
vinculados a elementos menores y al uso que de dichos elementos y espacios, las
diversas personas realizan. Y este conglomerado de sistemas, se entrelazan en
estructuras más complejas que permanecen o varían con el tiempo.
Dichos sistemas pueden asimilarse a ecologías, por usar el término que acuñó Banham
(Banham, 2009) al describir la ciudad de Los Angeles. Y retomamos ese término porque,
como se sabe, ecología es la ciencia que analiza las interacciones entre los organismos y
su entorno, siendo los ecosistemas el conjunto de redes de interacción entre los
individuos y entre los individuos y su entorno. Es decir, aunque el procedimiento de
análisis habitual aísle unidades coherentes, estas no pueden comprenderse al margen de
su contexto global. Y con frecuencia se comprueba que dichas interactuaciones, no
resultan sencillas de medir o cuantificar lo que podría invitar a no ser tenidas en cuenta lo
cual, por otra parte, condiciona el resultado obtenido.
Y en este marco de referencia, así entendido, definir quienes son las personas que usan
un entorno construido, cómo lo usan y cómo les afecta es relevante. Un mismo lugar, un
mismo edificio o calle, dará un servicio diferente a diversas personas. Y dicho uso o
servicio es difícil de cuantificar con precisión. La ciudad ha sido definida por los patrones
de uso de un grupo reducido de usuarios. Tal y como Eva Kail argumenta en sus
intervenciones y proyectos -recogidos en el texto publicado por BOKU (Damyanovic,
2013)- el efecto de dichas estructuras sobre todas las personas usuarias, no parece estar
bien cuantificado.
Para conocer cómo otras personas necesitan usar la ciudad y sus sistemas, hay que
preguntar. Hay que preguntar muchas veces, a muchas personas y de manera correcta y
solvente, si esos datos deben de servir para reconducir el diseño de la ciudad. Es por
ello, que los mecanismos de participación y toma de datos deben perfeccionarse y
diversificarse. Es preciso, también, bucear en la enorme cantidad de bases de datos
existentes y ver qué datos están desagregados por sexo biológico, en primera instancia.
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Hay que ‘ver para resolver, transformar las necesidades en proyectos ‘por seguir la
consigna expresada por el grupo de investigación y trabajo, Habitar de Buenos Aires
liderado por Eugenia Jaime y Clara Mansueto (Jaime & Mansueto, 2012),
‘Progresivamente, y con respeto al lector, aportan información re-construida
con la población. Pinceladas de la historia, el arte y los sentimientos producidos
por experiencias vividas en los barrios populares son los insumos para entender
cómo se fueron configurando esos espacios calificados como: “invisibles”
(espacios “verdes” ocupados), “criminalizados” (ilegales), “negados” (irregulares),
“degradados” (insalubres, precarios, en riesgo, muertos, a “remediar”, a “renovar”)
etc. La forma de trabajo participativa e intersectorial que proponen permite
entender estas urbanizaciones desde una visión diferente al enfoque tecnocrático
positivista o de negocio urbano inmobiliario’
Esa información re-construida junto a los que viven el espacio construido es difícil de
obtener pues no se reduce sólo a estudios estadísticos o a elaboración de estudios de
actores singulares. Tal y como indica Arendt (Arendt, 2008), requiere un interés adicional
por compartir y comprender.
‘La comprensión en tanto que distinta de la correcta información y del
conocimiento científico, es un complicado proceso que nunca produce resultados
inequívocos.[…]Somos contemporáneos sólo hasta donde llega nuestra
comprensión.’
Se entiende que la incorporación de la perspectiva de género contribuye a una mayor
comprensión de la realidad compleja -del ecosistema urbano y no urbano- en que nos
desenvolvemos. Para ello, requiere equipos de trabajo pluridisciplinares, paritarios,
diversos, abiertos a oír y a escuchar, creativos, cooperativos… que estén dispuestos a
superar el enfoque tecnocrático único -que, por otra parte, es el habitualmente aplicadotratando de mantener la mayor proximidad posible a la realidad observada.
‘Cuando se separa totalmente una idea de su base en la experiencia real, no es
difícil establecer una conexión entre ella y casi cualquier otra idea. En otras
palabras, si presuponemos que existe algo así como una esfera independiente de
puras ideas, todas las nociones y conceptos no pueden sino estar relacionados,
porque todos deberían su origen a la misma fuente: la mente humana en su
extrema subjetividad, no afectada por la experiencia y sin ninguna relación con el
mundo.’(Arendt, 2008)
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2.3 Perspectiva de género
Entre la producción científica sobre la construcción de la ciudad con perspectiva de
género, destaca el trabajo de Anna Bofill (Levi, 2008), el de Inés Sánchez de Madariaga y
su equipo (Sánchez de Madariaga, 2007; Sanchez de Madariaga & Roberts, 2013) y el
de Zaida Muxí y Col.lectiu Punt 6 (Col.lectiu Punt 6, 2017; Montaner Muxí, Zaida.,
Falagán, David H., Universidad Politécnica de Catalunya.,Máster Laboratorio de la
vivienda del siglo XXI., 2011). En estos textos, se analiza –entre otras- la situación
urbana que se produce cuando se asume que la mujer es la principal encargada del
cuidado de las personas dependientes y del entorno doméstico. Además, se proponen
estrategias y actuaciones para evitar y superar las consecuencias originadas por dicha
situación.
Unos años antes, Dolores Hayden, había estudiado cómo podría ser una ciudad si la
sociedad que la construye no fuese sexista (Hayden, 1980). Para comprender mejor esta
noción debemos recuperar la definición de sexismo realizada por Jo Freeman en los años
70 (Freeman, 1971) donde indica que,
‘Partiendo de la creencia tradicional de la diferencia entre sexos, el sexismo
encarna dos conceptos centrales. El primero es que los hombres son más
importantes que las mujeres. No necesariamente superiores –somos muy
sofisticados hoy en día como para usar esos términos nocivos- sino más
importantes, más significativos, más valiosos, más apreciados. […]El primer
concepto central del pensamiento sexista es que los hombres hacen el trabajo
importante en el mundo y que el trabajo hecho por los hombres es lo que es
importante.’
Hayden argumenta que la ciudad construida responde a esta situación por la que se
otorga distinta importancia a las personas, a sus tareas y a los espacios que ocupan.
Para ello, realiza un recorrido histórico por algunos ejemplos de ciudades americanas y
europeas, poniendo de relieve cómo el entorno construido oprime a las mujeres por el
hecho de ser mujeres. Pero sobre todo, evidencia que dicho modelo no les ofrece ayuda,
y mucho menos a las mujeres ya vulneradas (familias mono parentales, mujeres que han
sufrido violencia, mujeres en paro, mujeres mayores).
Así pues, el urbanismo feminista centra su actuación en la equiparación en importancia
de las tareas que en la actualidad son realizadas por las mujeres, en la equiparación en
importancia de los espacios ocupados por estas cuando desarrollan distintas actividades
y en los vínculos que pueden establecerse entre dichos espacios. El urbanismo feminista
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centra su atención en disminuir la opresión específica que sufren las mujeres por el
hecho de serlo y las demás condiciones quedan relegadas a un segundo plano.
El urbanismo con perspectiva de género centra su actuación sobre la persona usuaria en
toda la amplitud de su diversidad: inmigrantes, personas ancianas, niños y niñas,
personas con diversidad funcional, distintas orientaciones sexuales, distintas religiones,
distintos estatus socioeconómicos. El hecho de que el habitante sea mujer es una
condición notable que engloba algunas de las otras, pero se sumerge en el contexto de la
diversidad. La perspectiva de género enfoca su actuación hacia la mujer inmigrante, la
mujer mayor, la mujer soltera, la mujer joven…La condición de mujer, habitualmente
viene calificada por alguna otra circunstancia.
En un sentido más amplio puede denominarse como urbanismo inclusivo al que enfoca
su actuación en la persona usuaria sea cual sea su condición, con independencia de que
sea hombre o mujer, procurando establecer prioridades y modelos de actuación
solicitados por grupos con intereses diversos, a pesar de que a veces dichos intereses
puedan entrar en conflicto.
En este contexto, la perspectiva de género surge como un mecanismo eficiente para
disminuir la desigualdad originada por la adaptación a roles de género, a pesar de ser un
mecanismo ambiguo, ya que oscila entre el feminismo y la inclusión. Además, la
perspectiva de género debe ser valorada fundamentalmente por sus resultados, ya que
nunca es un mecanismo unívoco o directo.
La perspectiva de género así planteada se presenta, por tanto, como un método de
trabajo con varias fases: un mecanismo de análisis; un sistema de diseño específico; y
un criterio de evaluación de resultados. Dicho proceso debe ser constantemente
aplicado y comprobado.
Entendida de esta manera, la perspectiva de género propone proyectos y actuaciones
particulares y específicos, siempre adaptados a las situaciones de diversidad y
asumiendo el posible conflicto. Su principal herramienta de trabajo es la participación
planificada y la obtención de datos particularizados, adecuados a cada situación.
Además, requiere mecanismos, que admitan tanta información y situaciones particulares,
variables en el tiempo y el espacio, como sea posible.
En este sentido, el trabajo desarrollado por ProjektaUrbes en Bilbao e Irún (Vives &
Galarraga, 2014), -basado en los textos de referencia ya mencionados- muestra la
importancia de tener datos desagregados y estudios sociológicos que expongan la
diversidad y situación específica de la población (proponiendo una lectura más afinada
del panorama vital y económico en el que se encuentran tanto las mujeres como el
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conjunto de la sociedad) y evidencia la necesidad de establecer mecanismos de
evaluación de resultados.
2.4 Método de trabajo
En resumen, la incorporación de la perspectiva de género en la construcción del entorno
colectivo mediante el planeamiento urbano, supone la aplicación de un método de
trabajo interactivo que deberá:
a) Ser aplicado por un equipo previamente entrenado en mirar y ver la realidad
compleja desde el punto de vista de todas las personas usuarias y, en particular, desde
el punto de vista de las mujeres. La perspectiva de género no constituye un elenco de
soluciones a posteriori que resuelvan una situación ya originada, sino que ante una
situación a estudiar, supone y plantea una aproximación metodológica diferente.
b) Re-construir la información en colaboración con la población (Jaime & Mansueto,
2012). Dar validez al conocimiento no suficientemente acreditado pero existente entre los
usuarios. Reconocer el valor de uso y la diversidad de sus patrones de actividad. Valorar
el uso colectivo de los espacios públicos y privados y,
1. Entender que la sostenibilidad económica debe añadir a sus variables de
estudio aquellas que afectan al trabajo no remunerado del cuidado, ya que es
una realidad paralela no contabilizada y que, por tanto, supone una distorsión de
dicha realidad.
2. Entender que la gestión del tiempo personal y colectivo es una variable
fundamental a tener en cuenta en el diseño urbano. Tiempo, memoria y
comportamiento son aspectos vinculados al entorno construido que pueden ser
observados con perspectiva de género, ya que se manifiestan de manera
diferente para cada persona y situación.
c) Plantear actuaciones y proyectos específicos y particularizados mediante datos e
información obtenida tanto participativa y colaborativamente, así como del análisis de
bases de datos ya existentes, mezclando diversos patrones de uso (Venturi, Robert; Scott
Brown, Denise, 2004)
d) Activar actuaciones concretas -en el entorno construido- enfocadas en aumentar la
autonomía de las mujeres, como por ejemplo, incrementar la:
1. Autonomía económica de las mujeres: Decisiones que contribuyan a la gestión
de las oportunidades específicas de trabajo, movilidad, formación, educación,
camino escolar, cuidado de la dependencia…
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2. Autonomía física de las mujeres: Actuaciones que contribuyan al acceso a la
vivienda digna, zonas verdes próximas, control de la contaminación, accesibilidad,
seguridad, percepción de seguridad, limpieza y mantenimiento, baños públicos,
servicios de proximidad, acceso a la salud y al deporte, acceso a comida no
contaminada y a precio asequible…
3. Autonomía de las mujeres en la toma de decisiones: Insistencia en el paisaje
urbano como historia pública (Hayden, 1995), aumento de la legibilidad y
orientación urbanas, distribución de servicios en el territorio, accesibilidad,
movilidad, limpieza y decoro, seguridad…

e) Definir indicadores cuantificables que permitan verificar cuantitativamente el progreso
en la incorporación de la perspectiva de género en el entorno construido de Castellón.
Más aún, vincular el avance de los indicadores generales del PGE a aspectos asociables
a criterios de perspectiva de género.
f) Comunicar públicamente que las soluciones enfocadas en la disminución de la
desigualdad de las mujeres, sin duda, son mejores para el conjunto de la sociedad y del
entorno construido. No sólo por una cuestión de justicia –que es la razón principal-, sino
por una cuestión de pragmatismo, ya que mejoran la vida de todos los colectivos.
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3. ACCIONES REALIZADAS ANTES Y DURANTE LA REDACCIÓN DEL
DOCUMENTO
La perspectiva de género –en toda su complejidad- es incorporada al PGE de Castellón
por los distintos redactores del mismo. Dicho equipo está liderado por Consuelo Leal
Jiménez, arquitecta municipal de Castellón.
Por tanto, la perspectiva de género –nombre común de referencia, que ya ha sido
contextualizado y explicado en los puntos anteriores- se halla ‘disuelta’ e incluida en el
contenido del plan y se manifestará mediante su aplicación a lo largo del tiempo. No
puede ni debe atribuirse a ningún elemento puntual, a pesar de que haya temas ‘tipo’
sobre los que existe consenso entre los especialistas.
Para acreditar este supuesto - disolución de ideas y criterios en el contenido del plan-, el
equipo asesor que redacta esta parte de la memoria, ha intervenido en distintos
momentos para informar, proponer y documentar acciones encaminadas a obtener dicho
objetivo.
A continuación se describirán brevemente las acciones llevadas a cabo.
3.1 Acción 01: Informar sobre los objetivos ‘tipo’ generales a los que puede aspirar
la incorporación de la perspectiva de género en el PGE de Castellón
El conjunto de la producción académica e investigación sobre cómo incorporar la
perspectiva de género en el entorno construido, y el conjunto de documentos que
habilitan su transferencia a la realidad por parte de las instituciones -en particular por
parte de Ayuntamientos- configuran un ‘estado de la cuestión’ que es preciso revisar, de
manera que permita definir el marco en el que se insertan las decisiones propuestas en
este PGE.
Previamente, y durante este trabajo, se ha revisado todos los documentos que configuran
dicho estado de la cuestión. A pesar de ello, en este punto sólo se comentan algunas
actuaciones singularmente significativas para definir el marco teórico aplicado al PGE de
Castellón. Dicha información, fue comunicada al equipo redactor del PGE de Castellón.


Incorporación de la perspectiva de género en la ciudad de Viena.
Desde 1991, la ciudad de Viena realiza una acción decidida, dirigida a la
incorporación de la perspectiva de género en todas las decisiones y actuaciones
que dependen de esta entidad. Dicha actividad ha sido liderada por Eva Kail,
urbanista feminista (VV.AA, 2017) que dirigió la primera oficina dedicada a estos
asuntos, insertada dentro de la administración municipal. A lo largo de los últimos
20 años, el ayuntamiento de Viena ha desarrollado políticas de género en el
ámbito de la vivienda, del espacio público, de la movilidad peatonal, del transporte
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público, etc. En la actualidad, lidera un proyecto piloto para construir 800
viviendas, experimentando con nuevos modos de participación.
El trabajo realizado por Eva Kail en Viena ha sido difundido en diversas acciones
llevadas a cabo en Valencia vinculadas a la Universitat Politécnica de Valencia, la
Universitat de València y la Generalitat Valenciana, como puedan ser la
organización de sesiones de divulgación –que contó con la presencia de Eva Kailorganizadas por la UPV en 2015; las Jornadas de Genero y Política Urbana en
julio de 2016 organizadas por la GVA y el IVE, que también contó con la presencia
de Inés Sánchez de Madariaga y Jordi Bosch, entre otros; o el Foro FemUrbs, en
septiembre de 2016 organizado por la Universitat de València., en el que participó
Adriana Ciccoleto de Col.lectiu Punt 6, además de Eva Kail, en una nueva visita a
Valencia.
El Ayuntamiento de Viena y la Universidad BOKU han publicado un libro de
recomendaciones y buenas prácticas (Damyanovic, 2013) que recoge
organizadamente las tareas realizadas en la ciudad de Viena para incorporar la
perspectiva de género


Directrices de Ordenación del País Vasco (Inés et al., n.d.), trabajo realizado
por Inés Sánchez de Madariaga y sus colaboradoras en 2015, en el que se
proponen Medidas básicas y Acciones de gran impacto, insistiendo en la
selección de objetivos estratégicos para procurar la incorporación efectiva de la
perspectiva de género en el planeamiento urbano que se lleve a cabo en el País
Vasco. Lo más destacable de este trabajo es que se presenta como una
estrategia y un proceso planificado, no como objetivos puntuales.



Col.lectiu Punt 6 y Zaida Muxí
Col.lectiu Punt 6, es un colectivo de arquitectas y sociólogas radicado en
Barcelona y en cuya fundación tuvo un papel fundamental Zaida Muxí. A lo largo
de su existencia han investigado –e investigan- sobre cómo re-construir la
información acumulada en las personas usuarias y cómo transferirla a los
documentos de planeamiento.(Col.lectiu Punt 6, 2017)
En enero de 2017, varios miembros de dicho colectivo participaron en el congreso
MORE que tuvo lugar en Florencia, donde se exponía cómo se incorporaba la
perspectiva de género en distintas facetas de la investigación yd el trabajo. En
dicho congreso, destacó la participación de Liza Fior del colectivo muf, cuyo
planteamiento directo, es que el hecho de aplicar la perspectiva de género supone
desarrollar proyectos particularizados y específicos, ajustados a las necesidades
bien definidas de colectivos bien definidos.
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PGOU Irún y PGOU Bilbao
Estas dos ciudades han incorporado la perspectiva de género en sus documentos
de una manera bastante clara y transmisible. Ambas tareas han sido dirigidas por
los arquitectos de ProjektaUrbes, Miren Vives y Patxi Galarraga, y aunque cada
documento es diferente, en ambos se pone de manifiesto la necesidad de conocer
la realidad de una manera pormenorizada.(Ayuntamiento de Bilbao, Vives, &
Galarraga, 2016; Vives & Galarraga, 2014)
Además, en la actualidad, están incorporando aspectos relativos al envejecimiento
activo y las condiciones de salud que el medio urbano proporciona, como la
calidad del aire o la cercanía de zonas verdes.



SET para introducir la perspectiva de género en el proceso urbano
La Generalitat Valenciana en diciembre de 2016 lanza una recopilación en materia
de arquitectura y urbanismo desde la perspectiva de género en la que organiza la
información en siete grandes grupos de temas internacionalmente acreditados
como temas de fondo a tratar para propiciar la incorporación de la perspectiva de
género en el entorno construido: Modelo de ciudad, Percepción de seguridad,
Espacios públicos y accesibilidad, Movilidad, Vivienda, Representatividad y
señalización urbana y Participación ciudadana.(Generalitat Valenciana, 2016)

3.2 Acción 02: Debatir con los responsables del equipo redactor, la selección de
objetivos específicos a aplicar en el PGE de Castellón, con la finalidad de
incorporar la perspectiva de género en las actuaciones previstas en dicho
documento


A partir de julio de 2016, se producen reuniones preliminares con Consuelo Leal
y Fernando Calduch para enfocar la manera en que se va incorporar la
perspectiva de género en el PGE. Se establece la necesidad de analizar el plan
anulado; se recomienda una contextualización de la situación socioeconómica
actual y se propone definir un listado de recomendaciones y de objetivos relativos
a la perspectiva de género a incorporar por el nuevo PGE



Entre septiembre y octubre de 2016, se analizan los documentos e información
existente.
o En particular, los documentos del PGOU de los años 2012 y 2000, en los
que una vez revisados, destaca la ausencia de criterios explícitos de
análisis demográfico de la población por edad y género o de su situación
socioeconómica pormenorizada; así como la ausencia de criterios que
pretendan disminuir la desigualdad o, al menos, contribuir a que no
aumente. Destaca de dicho documento la proporción de páginas
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o

dedicadas al estudio de viabilidad socioeconómica, en relación al conjunto
de páginas del documento.
También se revisa la publicación editada después de la celebración de
varias reuniones sectoriales – foro técnico, foro de infraestructuras
estratégicas, foro de dinamización económica, foro de calidad de vida, foro
de sostenibilidad- conocidas como Foros de Urbanismo de Castellón
(Navas, 2014), documento que acopia los debates llevados a cabo en
Castellón, y en el que se recoge la opinión los representantes del
Colegio Territorial de Arquitectos, la Autoridad Portuaria, la Cofradía
de Pescadores, Amics, de la Natura, Federación de Asociaciones
Ciudadanas, Consumidores y Usuarios; Colegio de Economistas,
Comunidad de Regantes, Federación de Asociaciones Vecinales;
Colegio de Ingenieros Industriales; Grupo para el Estudio y
Conservación de los Espacios Naturales, Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos; Confederación Española de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica; Grup Municipal EUPVCastelló; Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Castellón;
Confederación de Empresarios de Castellón; Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente; Cámara de Comercio,
Industria y Navegación; Colegio de Médicos; Universitat Jaume I;
Mercado de la Naranja; Grup Municipal Bloc-Compromís;
Subdelegación del Gobierno; Grup Municipal PSPV-PSOE;
Universitat Internacional Valenciana.
En dicha publicación se definen estrategias urbanas para una ciudad más
sostenible, se analiza su evolución histórica, se recoge los resultados de
los distintos foros y actores relevantes; y se propone un decálogo de
futuro. En dicho decálogo sólo se nombra explícitamente la perspectiva de
género en el punto ‘Una ciudad más segura’, aunque muchos puntos de
los propuestos coinciden en sus intereses con los habitualmente
propuestos desde los estudios de género – una ciudad verde, una ciudad
con elevada calidad urbana, ciudad compacta y paseable, una ciudad
sostenible.
Cabe destacar, que a pesar de ser objetivos asumibles perfectamente
desde el punto de vista del género, ya que hay intereses coincidentes,
inicialmente no tuvieron como finalidad explícita, la disminución de la
desigualdad que sufren las personas que atienden las tareas de cuidado,
en particular las mujeres. Y, además, no han partido significativamente de
una realidad analizada con variables de género –la mayoría de los
participantes en los foros, aparentemente, pertenecen al mismo grupo
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social, a tenor de las imágenes publicadas- que recoja la diversidad de
situaciones vitales y sociales.


Ante la situación detectada, en la que se asumía con naturalidad que la
perspectiva de género podría ser un aditamento a ser añadido al final de un
proceso más largo e importante, en noviembre de 2016, el equipo redactor de
esta memoria de género redacta un documento titulado ‘Perspectiva de género:
Recomendaciones para su incorporación efectiva en el planeamiento urbano
de Castellón 2017’ (Anexo 7.1), documento que se hace llegar a Consuelo Leal y
a Fernando Calduch, donde se indica que:
o

o

o

o

o

o
o
o

o



La aplicación de la perspectiva de género supone asumir un método de
trabajo sostenido en el tiempo. Dicho método, no produce resultados
inequívocos y simples; al contrario, asume la necesaria complejidad en la
que se desenvuelve la vida colectiva, tratando de aproximarse a quienes
muestren mayor necesidad o debilidad.
Por tanto, es necesario la provisión de datos estadísticos desagregados y
eficientes de amplio espectro sociológico y económico, desagregados por
género.
Sería de interés realizar un trabajo colaborativo con sociólogos y
trabajadores sociales para conocer la realidad que las estadísticas no
pueden mostrar.
Es indispensable la organización de procesos participativos in situ y online
que recojan datos para conocer la situación de partida pero, también, que
recojan el modelo a futuro que los distintos colectivos desean o imaginan.
La necesidad de realizar talleres con los responsables de las distintas
áreas de trabajo dentro de la administración municipal –vivienda,
movilidad, espacio público, seguridad, servicios sociales, etc .para dar a
conocer la perspectiva de género, sus objetivos y sus métodos.
Revisión del modelo propuesto en el decálogo a futuro para evaluar su
impacto en relación a las tareas de cuidado y resto de tareas cotidianas.
La necesidad de realizar seminarios de difusión de debate sobre criterios y
métodos de trabajo entre el personal técnico redactor del plan.
Se recomienda que los equipos redactores de los distintos documentos del
plan sean paritarios, ya que es un modo natural de incorporar objetivos
asociados a la vida diaria.
Se recomienda el empleo de un lenguaje inclusivo y sencillo en todos los
documentos redactados desde el servicio técnico del Ajuntament.

El 15 de noviembre, se mantiene una reunión en el Ajuntament de Castelló con
los responsables del equipo redactor, para comentar y debatir los temas
propuestos en dicho informe, y se acuerda el siguiente listado de actividades:
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o

o

o

o

o
o

o

La incorporación de los redactores de esta memoria de género, a los
procesos participativos previstos por el Ajuntament que comenzarán en
diciembre 2016 (17 sesiones) con la finalidad de dar a conocer los
objetivos del planeamiento e invitar a los habitantes a hacer aportaciones,
preguntas, sugerencias y críticas específicas. Se adecúa el horario
inicialmente propuesto, de manera que se flexibilice y se facilite la
asistencia de distintos colectivos.
Ante la imposibilidad de propiciar un proceso de toma de datos
participativo y colaborativo en todo Castellón, se propone desarrollar un
programa de actividades más amplio y tomar datos en una zona ‘piloto’
cuyos datos puedan servir de referencia teórica a otras zonas de
Castellón. La zona elegida es la zona de la Avda. Valencia/ Gran Vía, al
sur de Castellón.
La elaboración de una encuesta online específica sobre cuestiones
relativas al género y la vida cotidiana. Se acompañará de una versión en
papel a repartir en las distintas sesiones, de manera que se supere la
‘brecha digital’.
La organización de sesiones de difusión y formación en cuestiones de
perspectiva de género del personal administrativo y técnico vinculado al
Ajuntament de Castelló.
La elaboración de una guía de buenas prácticas y recomendaciones
básicas.
La decisión de elaborar el listado de objetivos específicos para
incorporar la perspectiva de género en Castellón, -a partir de dichos
procesos de participación y formación- de manera que esta perspectiva
quede incorporada EFECTIVAMENTE y ESPECÍFICAMENTE dentro de la
multitud de documentos que formalizan un PGE.
La presente memoria es sólo un índice o recuerdo de cómo ha
sucedido esto; en realidad, sólo se conocerá la validez de los
resultados, una vez evaluados los indicadores propuestos.

3.3 Acción 03: Impulsar la recogida de datos desagregados y específicos para
Castellón, desde el punto de vista de género
Una vez decididos los objetivos anteriores, se realizan diversas tareas cuya misión es
evidenciar la necesidad de conocer la realidad compleja de una manera específica y
detallada. Para ello, se impulsa y anima a los servicios y equipos implicados a la recogida
de datos desagregados y pormenorizados que reflejen la situación específica de cada
grupo o colectivos. Reseñamos algunas de las tareas realizadas o animadas por este
equipo redactor:
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Asistencia a varias de las jornadas participativas de divulgación del Plan
General organizadas por el Ajuntament para evaluarlas y observar resultados
o Dichas reuniones, ya vieron modificado su calendario y horario para incluir
cuestiones de género. Se diversificaron la oferta de días, decidiéndose
jueves tarde y sábado mañana; se modificó el horario pasando a 18 h en
vez de 19 h para que pudieran asistir las personas que cuidan niños
pequeños; y se dispusieron zona de juegos infantiles vigiladas para que
los niños y niñas pudieran entretenerse, mientras sus familiares atienden a
la reunión, especialmente en sábado mañana.
o Los redactores de esta memoria asistieron personalmente a seis de las
diecisiete reuniones realizadas, contando con un asesor asistiendo al resto
de las mismas (el arquitecto, Xavi Aragó). Durante el tiempo en que tuvo
lugar las distintas jornadas, se elaboraron informes intermedios para
realimentar el proceso de dichas jornadas, de manera que se pudiesen
subsanar pequeñas deficiencias detectadas. Inicialmente se recomendó el
empleo de un lenguaje más sencillo y claro, en las explicaciones
generales; y que, en la medida de lo posible, se relacionase las propuestas
del sector en cuestión con lo que sucede en le resto de la ciudad.
o Al final de las jornadas, el 20 de abril de 2017, se elaboró un informe que
evaluaba el resultado de las jornadas y que recogía indicaciones o
recomendaciones a tener en cuenta en la redacción del PGE (Anexo 7.2)
del que extraemos las siguientes conclusiones:
 Uno de los campos específicos de acción de un Plà General es la
organización de las infraestructuras y una de las cuestiones que
más se repitió en las reuniones fue la necesidad de abordar la
canalización de aguas de lluvia torrencial o el resolver las
deficiencias en el alcantarillado. Es un servicio básico que afecta a
la movilidad, al mantenimiento e higiene, a la salubridad y cuya
necesidad de solución se pone de manifiesto en muchos puntos del
término municipal. Desde el punto de vista del género, es una
cuestión irrenunciable y básica para poder tener un entorno seguro.
 La adecuación del servicio de recogida de basuras, con la
disposición de los viarios apropiados al paso de camiones de la
basura o a la posición de los puntos de depósito de la basura es
otro elemento que contribuye a la seguridad y sensación de
limpieza y mantenimiento de un lugar.
 La necesidad de disponer una estrategias de vías verdes y de ocio
en sintonía con su accesibilidad y seguridad ya que en muchos
puntos hay que atravesar viarios rodados importantes, cuya
solución de paso es importante de cara a su uso por jóvenes, niños
y personas mayores.
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La necesidad de disponer zonas verdes o espacios públicos
pequeños próximos a las zonas de vivienda en combinación con
espacios de mayor tamaño de carácter metropolitano.
La necesidad de programar los tiempos de los semáforos
atendiendo a la diversidad de usuarios peatonales y no sólo a la
eficiencia del tráfico rodado.
La necesidad del estudio de rutas de autobús que se ajusten al uso
específico que las personas mayores hacen de ellos, bien para
trasladarse al centro de Castelló o para acudir a los servicios
médicos. Pequeñas distancias que para la gente joven y ágil no
son un problema pueden serlo para personas con movilidad
reducida que además, pueden no tener capacidad para conducir.
La necesidad de actualizar la tipología de vivienda a las nuevas
condiciones sociales y climáticas, Otros tipos de organización, de
cubiertas o de volumetrías son deseables.
La regulación de la recogida de los excrementos de las mascotas,
la adecuación de espacios para su paseo y entrenamiento, la
seguridad para las personas en dichos espacios, ha sido un tema
reincidente y que también requiere una previsión global a nivel
urbano, además de una reglamentación específica.
El control de plagas de ratas e insectos, asociadas por lo general a
descampados y a solares y edificios abandonados, debe
considerarse dese la perspectiva de género ya que toda la
situación en sí, contribuye a la sensación de inseguridad y es
insalubre, coincidiendo con la proximidad a equipamientos
deportivos o escolares ya que acumulan solares no mantenidos a
su alrededor.
La necesidad perentoria de activar soluciones más rápidas que
permitan que los vecinos y vecinas de Castellón puedan acceder a
resolver los problemas más graves sin tener que esperar a que el
planeamiento urbano se despliegue en los tiempos habituales. El
tiempo es una cuestión vital en algunos casos.

El arquitecto colaborador, Xavi Aragó, recoge más de 150 referencias en prensa
como consecuencia de las jornadas participativas (Anexo 7.3). Se ordenan y
ponen a disposición del equipo redactor, con la finalidad de observar patrones de
uso desde el punto de vista del género. El análisis minucioso de dichas
referencias de prensa resaltan el interés general recogido por los periodistas por
los siguientes puntos:
o Las operaciones de calificación del suelo y reorganización urbana, en
particular la aparición de supermanzanas
o Los procesos participativos y de consulta
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o
o
o

Las tareas de mantenimiento y dotación de infraestructura
La organización del transporte público, vías ciclistas y vías peatonales
La sensación de seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.



Se revisa la distinta documentación publicada en el web específica para el Plan
General alojada en la web del Ajuntament de Castelló, que lleva por título Pla
General #CastellóCiutatViva y en la que puede accederse a diversos documentos
del plan>> http://www.plageneralcastello.es/inici



Se diseña y publica un formulario específico o encuesta relativa a la
incorporación de la perspectiva de género ‘castelló(n)suma’ para conocer la
situación actual de la ciudadanía en Castellón y para conocer las necesidades que
querrían solventar mediante la aplicación del plan general.
Dicho formulario, se maqueta primero en formato imprimible en papel para
distribuir en las distintas jornadas participativas (Anexo 7.4). Posteriormente, se
habilita en la red el 7 de febrero de 2017 y puede ser accedido desde la siguiente
dirección (aún está operativa)>> http://www.plageneralcastello.es/perspectiva
Esta encuesta online ha sido contestada por 232 personas, lo cual la hace poco
representativa. La persona participante media ha sido una mujer de 45-50 años,
con estudios universitarios e hijos, que vive y trabaja en Castellón y no tiene
discapacidad. La mayoría de las personas que han respondido se desplaza por
Castellón a pie o en coche privado.
o

o

o
o

Lo más destacable de dicha encuesta es que la mayoría de las personas
que responden consideran que tienen suficientes ingresos para vivir y que
disponen de servicios públicos y de proximidad suficientes, como colegios,
institutos o centros médicos.
Sin embargo, la queja más clara es sobre el diseño y mantenimiento del
espacio público y zonas verdes, que en general se considera
inadecuado o insuficiente; y sobre la adecuación de las infraestructuras, en
particular las que tienen que ver con las lluvias torrenciales y que afectan a
la inundabilidad; o las que tienen que ver con la recogida de basuras que,
en algunas zonas, se considera insuficiente en su diseño o funcionamiento.
La sensación de inseguridad es localizada y se produce por mala
iluminación o por ausencia de personas en el entorno en cuestión.
En la sección de observaciones, abundan las quejas sobre el
funcionamiento del transporte público (posición de paradas, horarios y
frecuencia de paso).
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Entre las acciones piloto, encaminadas a obtener una información más ajustada a
la realidad se propuso un Paseo de Jane en la zona Avenida de Valencia. El
paseo de Jane es una actividad participativa que se celebra en todo el mundo
desde el año 2009, y que tiene como misión ver el entorno construido con ‘otros
ojos’, es decir con los ojos de las actividades cotidianas y que busca mantener y
conocer la memoria de los lugares, en la línea propuesta por Hayden en Los
Angeles (Hayden, 1995) como historia pública, y permitir que la gente se conozca
y se de cuenta de que comparten problemas comunes, en la línea de los rap
groups descritos por Freeman (Freeman, 1971)
Como material de difusión y preparación, se diseñó un cartel, se facilitó un plano
interactivo descargable en el móvil, una encuesta en papel y online preguntando
por aspectos adaptados a esa zona de Castellón.
El 20 de mayo de 2017, se llevó a cabo el paseo al que asistió una docena de
personas y varios estudiantes de la UPV -que documentaron el paseo- (Anexo
7.5). En dicho paseo se puso de manifiesto la escasa memoria de las mujeres,
existente en el callejero o monumentos de la ciudad, a pesar de la excepción que
supone tener en la zona el colegio Matilde Salvador.
El recorrido previsto de 1.8 km aproximadamente, se realizó a pie, duró desde las
10 am hasta las 2.30 pm; y tuvo 7 puntos de parada y charla. Entre los temas
comentados destaca:
o

o

o

o

o
o

La falta de equipamiento en el exterior de los colegios: acceso peatonal
y rodado, acceso y aparcamiento de bicicletas, espera de familiares,
camino escolar, falta de zonas con sombra y vegetación, zonas de
juego inter generacional.
La falta de diseño inclusivo de los patios escolares, donde todo el
espacio disponible está prácticamente ocupado por el campo de
deporte principal.
La situación por la cual se desaprovecha los espacios escolares de
posible uso público compartido como la zona de juegos y deporte, la
biblioteca, el salón de actos o el comedor. Estos espacios podrían
emplearse por asociaciones vecinales o locales.
El exceso de mobiliario urbano fijo de baja utilidad que no permite usos
alternativos de dicho espacio, como por ejemplo bailar, jugar o
performance.
El exceso de prohibiciones como por ejemplo ‘Prohibido jugar a la
pelota’ que excluyen a los niños y jóvenes de su espacio natural.
La falta de diseño inclusivo que incorpore las necesidades de las
personas con diversidad funcional. En concreto, durante el paseo se
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o

o

o
o

o
o
o

o


pudo apreciar diversas situaciones incoherentes como zonas marcadas
para discapacitados con rampas, bordillos o bolardos imposibles.
Encuentros mal resueltos en el pavimento que son poco molestos para
las personas jóvenes pero que facilitan las caídas a las personas
mayores o con algún problema funcional. En particular, los encuentros
entre los pavimentos de goma de los juegos infantiles y el pavimento
más duro habitual.
Carencia de baños públicos, bancos para descansar o fuentes de agua
potable, así como la disfuncionalidad de la posición de algunos pasos
de peatones… lo cual desalienta la ocupación del espacio público por
personas mayores.
La necesidad de disponer suficientes aparcamientos para bicicletas,
bien colocados y bien señalizados.
El 20 de mayo por la mañana fue muy evidente la necesidad de
espacio y recorrido sombreado, siendo notable el hecho de que la
sombra se produjera, en muchas ocasiones, donde los peatones no
podían acceder.
Necesidad de limitar el paso del trasporte privado (coches y motos) por
espacios previstos como peatonales.
Necesidad de mejorar la frecuencia de paso del transporte público.
Necesidad de conectar el centro comercial La Salera con el resto del
espacio urbano, dotándolo de mejores vías peatonales, para que pueda
ser transitado por las chicas jóvenes que vuelven a casa por la noche.
Procurar un continuo urbano iluminado, tranquilo y seguro.

Exposición de los trabajos realizados por los alumnos del Taller 1 de la Escuela
de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València, que estudiaron el
entorno de la Crèmor. Dicho trabajo, se expuso en la Escuela de Arquitectura
con motivo de la visita del Presidente de la Generalitat Valenciana y la alcaldesa
de Castellón a la UPV, el 28 de noviembre de 2016; y entre el 7 de abril y el 10 de
mayo de 2017 se expuso en el Menador Espai Cultural de Castellón, donde
recibió la visita de parte de la corporación municipal, del equipo redactor del PGE
y de las asociaciones de vecinos de la zona. Durante todas estas sesiones –
incluidas las sesiones de trabajo de los estudiantes- los vecinos expusieron sus
necesidades y aspiraciones, destacando la petición recurrente de mejora del
espacio público y zonas verdes; iluminación y equipamiento y la dotación de
conexión con el resto de la ciudad.
Estas sesiones de trabajo, exposición y debate pusieron de manifiesto la
necesidad de mejorar la red de transporte público, la mejora de la red peatonal y
ciclista de Castellón; el evitar los discontinuos urbanos o las zonas mal
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mantenidas, la necesidad de mejora de las infraestructuras de uso cotidiano como
el servicio de basuras.
Esta exposición fue abundantemente reseñada en prensa y motivó que algunas
asociaciones se pusiesen en contacto con alumnos y profesores –algunos de los
cuales forman parte del equipo redactor de esta memoria- para hacer evidente
sus necesidades y aspiraciones. Lo cual reafirma la noción de que la gente habla
y hace peticiones que es preciso escuchar.
El trabajo de los 17 talleres de los estudiantes de la UPV (Anexo 7.6), ha estado y
está a disposición del Ajuntament -se espera que este publicado en breve-, y
ofrece como conclusiones:
o
o
o
o
o
o
o


El aislamiento peatonal de la UJI respecto del centro de Castellón
y, en general, la desconexión de todo el ámbito.
La necesidad de dotar de más pasos y puentes que conecten los
dos márgenes de Riu Sec, particularmente pasos peatonales
La falta de cuidado y decoro en el entorno de la estación de tren
La falta de cuidado e iluminación artificial del espacio público y las
zonas verdes
La falta de equipamientos básicos de proximidad, como colegios,
centros de salud o tiendas de bienes básicos.
La falta de servicios básicos como alcantarillado, aparcamientos en
superficie, recogida de basuras.
La sensación de abandono, inseguridad e intranquilidad.

Una vez activados los mecanismos de análisis y recogida de datos
pormenorizados y específicos que nos ofrecerá una larga serie de ‘imágenes’
definidas de Castellón, y una vez que se ha evidenciado la necesidad de reconstruir el modelo a futuro, contando también con la ilusión y necesidades de
grupos habitualmente no tenidos en cuenta en este tipo de menesteres, es
necesario entender que el trabajo realizado por este equipo redactor es sólo de
animación, impulsión y evaluación de resultados y que corresponde a los
diferentes equipos redactores el obtener una ‘imagen’ definida de lo que ‘ES’ y de
lo que ‘PODRÍA SER’ Castellón, si se considerasen TODAS las tareas y TODOS
los colectivos con igual relevancia o importancia, es decir si se aplicara la
perspectiva de género.
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3.4 Acción 04: Participar en la construcción y definición de los objetivos
específicos, vinculados a la demanda y carencias detectadas, del PGE que vayan
encaminados a la incorporación de la perspectiva de género en el PGE de Castellón
Para que los distintos equipos redactores del PGE y de sus Estudios anexos; y para que
los distintos estamentos administrativos y políticos, actuando y trabajando en el
Ajuntament de Castelló, manejen una idea consensuada, ampliada y coherente de lo que
supone la incorporación de la perspectiva de género en el planeamiento urbano, se
proponen varios mecanismos de trabajo que ya habían sido indicados en el informe
preliminar, entre los que destacamos:


Jornada de divulgación y formación del personal del Ajuntament que tuvo
lugar el día 6 de julio de 2017, entre las 9.30 y las 14.30 h, en las dependencias
municipales contando con gran asistencia (Anexo 7.7). La sesión se denominó
‘Castellón: Criterios para la aplicación de la perspectiva de género’ y tuvo dos
módulos que se repitieron para que los distintos servicios no se quedaran
desatendidos (lo cual es en sí una cuestión relativa a la incorporación de la
perspectiva de género):
09.30-10.15 >> Módulo 1 (45 min)>> Público en general (Introducción)
10.30-11.45>> Módulo 2 (75 min)>> Técnicos-as de Urbanismo y similares
(Desarrollo específico)
12.15-13.00>> Módulo 1 (45 min)>> Repetición
13.15-14.30>> Módulo 2 (75 min)>> Repetición
Módulo 1:
Introducción general a la perspectiva de género: Definición; Buenas
prácticas nacionales e internacionales; Perspectiva de género en LOTUP
(sólo mencionarla); Revisión de lo ya hecho en Castellón.
Módulo 2:
Incorporación de la perspectiva de género en urbanismo y arquitectura:
Salud; Movilidad; Diversidad funcional; Accesibilidad; Habitabilidad.
Regeneración urbana. IEIG
La sesión contó con el apoyo y asistencia de la vicealcaldesa Ali Brancal, el
concejal de Urbanismo Rafa Simó, la técnica de Igualdad, Eva Boix; la arquitecta
municipal, Consuelo Leal y el coordinador del plan Fernando Calduch. Al tener un
horario partido, acumulativo y duplicado permitió una asistencia nutrida y notable,
sin que se quedasen desatendidos los diferentes servicios. El grupo de técnicos
que coordinan y redactan la parte central del plan, acudió y participó en el debate
final.
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Algunas de las cuestiones que se debatieron fueron:
¿Cómo obtener datos desagregados y por qué?
¿Cómo establecer el modelo a futuro y por quién?
¿Qué son las tareas de cuidado? ¿Por qué afectan a las mujeres?
¿Cómo gestionar el conflicto entre distintos intereses y necesidades?
¿Cómo plantear la movilidad?
¿Quién supervisa que el documento incorpora la perspectiva de género y
con qué criterio? ¿Cuántos ejemplos tenemos?
La sesión tuvo repercusión en prensa y en internet, apareciendo varios artículos
que la reseñaban al día siguiente. Cabe destacar que en la sesión se indicó que
Castellón, probablemente sería la primera ciudad de la Comunidad Valenciana
que tendría que aplicar el decreto de diciembre de 2016 que obliga a cualquier
actuación a incorporar la perspectiva de género y a redactar el IEIG. No pudo
afirmarse que sería la primera ciudad de España, puesto que Bilbao, Irún, varias
ciudades pequeñas del País Vasco; Barcelona, Santa Coloma de Gramenet…ya
han incorporado la perspectiva de género en sus documentos. Documentos que
fueron comentados durante la presentación.
La principal misión de la sesión fue hacer público y notorio que la perspectiva de
género no debe ser entendida sólo como un catálogo de soluciones autónomas e
intercambiables entre distintas ciudades. Esta manera de proceder simplificaría el
problema de la gestión documental y administrativa, pero dejaría al margen el
objetivo de su incorporación que es la obtención de propuestas y soluciones
específicas a problemas claramente delimitados y contextualizados.


Reuniones de revisión de criterios y documentación del equipo redactor y
de revisión de documentación realizada por equipos externos al Ajuntament
A partir de junio de 2017 se decide realizar reuniones sistemáticas de revisión de
documentación. A dichas reuniones acudirá el equipo redactor municipal y el
equipo redactor de esta memoria. La finalidad de dichas reuniones será revisar la
documentación en marcha, discutir los criterios y objetivos sobre los que estén
trabajando y clarificar dudas o discusiones que pudieran plantearse durante la
redacción de las distintas partes de los distintos documentos del plan.
Describimos algunos de los comentarios y pequeños debates sostenidos en las
reuniones mantenidas con el equipo redactor, los jueves por la mañana en
Castellón.
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o

Reunión 22 de junio de 2017
Informe sobre las jornadas participativas
Revisión del Estudio y Propuesta de ARRU (documento externo)
Comentarios sobre el PGOU de Turís (referencia de buen trabajo)
Preguntas sobre la vivienda pública (30% de la edificabilidad)
Identificar INDICADORES de evaluación de incorporación de la
perspectiva de género a 4/10/20 años
Recordar la necesidad de que el lenguaje sea inclusivo.
Composición del equipo redactor:
Las personas responsables de los trabajos técnicos del Plan
General, Consuelo Leal Jiménez y Fernando Calduch Ortega,
lideran el equipo de trabajo de manera paritaria. En dicho equipo,
por su parte, el número de mujeres directamente vinculadas al Plan
(9) supera claramente al de hombres (5), siendo ellas casi el doble.
El equipo completo se estructura del siguiente modo:
Arquitectos responsables del equipo:
Consuelo Leal
Fernando Calduch
Arquitectos:
José Luis Calabuig
Rosa Pardo
Sara Lloréns
Paula Piñana
Técnicos Ambientales:
Elena Gil (Ingeniera Agrónoma)
Ana Miguel (Ciencias Ambientales)
Delineantes:
Minerva Vidal
Pilar Pradas
Luis Benito
Abogado: Juan Barreda
Administrativos:
Antonio Escrig
Ana Isabel Albert

o

Reunión 20 de julio de 2017
Insistencia en la necesidad de datos desagregados
Recopilación de datos procedentes de los eventos participativos
Insistencia en la necesidad de lenguaje inclusivo
Comentarios sobre la revisión de la documentación de ARRU: incorpora la
perspectiva de género como algo muy superficial, una vez hecho todo el
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estudio. Se solicita que profundice en la consideración de las variables de
género para la definición de las zonas ARRU
Comentarios sobre el Índice del PGE y sobre la consideración que recibe
la vivienda en el plan
Encargo de la revisión de toda la documentación del PGE hasta esa fecha
Se sugiere redactar una memoria además del IEIG
Se sugiere la idea de proponer un Catálogo que identifique y proteja los
lugares significativos para la memoria de las mujeres en la ciudad de
Castellón.
o

Reunión 21 de septiembre de 2017
Comentarios sobre la revisión de documentación aportada en la sesión
anterior: No es abordable que el equipo redactor de esta memoria revise
toda la documentación del PGE. Sólo puede revisar los criterios generales
y algunas soluciones particulares.
Se recomienda el uso de un lenguaje más claro e inclusivo
Ante la dificultad de obtener datos desagregados sistemáticamente, se
recomienda emplear los existentes en la medida de lo posible
Se insiste en la necesidad de definir los indicadores que comprueben el
despliegue de mecanismos que disminuyen la desigualdad.
Destacar como temas prioritarios:
Confinar la construcción a áreas delimitadas por el plan
Reforzar la movilidad peatonal y en bicicleta
Insistir en la dotación de vivienda pública con criterios de
perspectiva de género y habitabilidad urbana
Reforzar la calidad de los espacios públicos y verdes repartidos por
el entorno construido
Atender los caminos y dotaciones escolares.
Como temas de nueva propuesta o debate surgen:
Posibilidad de rehabilitar la vivienda en grupos periféricos
como vivienda intergeneracional (estudiantes-personas mayores)
como por ejemplo en el grupo San Lorenzo
Mejora de la accesibilidad y sentimiento de seguridad en los
grupos de vivienda periféricos
¿Cómo se ocupa la ciudad en verano? ¿Por qué hay que pasar las
vacaciones en otro lado? ¿Por qué la ciudad no ofrece ocio de
verano a las personas que no pueden moverse tanto, como las
personas mayores?
En verano falta actividad y animación en la ciudad y eso va en
detrimento de las personas con mayor dificultad económica.
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Se propone dar facilidades para la revitalización del patrimonio
urbano privado para usos con perspectiva de género (centros
vinculados al cuidado o a la inserción social). El objetivo es que no
todo sean tiendas o edificios abandonados y descuidados Mejorar
el transporte colectivo para personas con movilidad reducida
La movilidad peatonal y ciclista es más afín a la gente joven
Debería tenerse previsto áreas de aparcamiento estratégicamente
colocadas, de manera que se incentive el paseo peatonal por
determinadas áreas (comerciales, parques, zonas de ocio) para
aquellas personas que tienen movilidad reducida (personas
mayores)
Tener en cuenta cómo compran las personas con movilidad
reducida (personas mayores) para facilitar la carga y descarga
cuando realizan compras medianamente voluminosas.
Tener en cuenta las sillas de ruedas motorizadas a la hora de
determinar el tipo de viario
Establecer recorridos para las personas mayores vinculadas a los
parques y zonas verdes
Disposición de zonas de juegos adaptadas para niños con
discapacidad mezcladas con niños normales y enlazadas con las
vías verdes
Zonas de juego para adultos con discapacidad situados en zonas
verdes y no próximas a los locales de ocio (bares)
Definir las zonas de uso de las terrazas de manera que no impidan
el paseo
Evitar los bolardos junto a los carriles bici, así como los setos que
impiden la buena visibilidad
o

Reunión 3 de octubre de 2017
El equipo redactor ARRU ha elaborado una extensión de la memoria para
incorporar la perspectiva de género con mayor profundidad.
Se habla de la seguridad y de la sensación de seguridad en los caminos de
la marjal que el PGE define como viario de ocio e interés paisajístico y que
actualmente acoge cierta actividad relacionada con la prostitución. Se
propone insistir en la visibilidad y se propone disponer equipamientos
vinculados al ocio y al paisaje.
Recuperación de espacios agrícolas con perspectiva de género.
Dotar equipamiento del cuidado en las zonas de carácter rural o agrícola
Equilibrar los equipamientos en las zonas periféricas o rurales.
Mejorar la movilidad y conectividad de los espacios alejados del centro
Necesidad de definir los Indicadores del Plan
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o

Reunión 20 de octubre de 2017
Repaso de documentación
Revisión de índice de la memoria de incorporación de la
perspectiva de género

3.5 Acción 05: Selección de objetivos particularizados y adaptados a la
situación detectada en Castellón
Una vez revisado el estado de la cuestión y con los datos e informaciones
disponibles en el caso de Castellón, se propone al equipo redactor estructurar los
objetivos generales en varias líneas temáticas:
a) Modelo urbano
o Lograr que el planeamiento atienda a las necesidades de TODO el término
municipal de Castellón (centro y barrios periféricos)
o Moderar el crecimiento urbano procurando la continuidad urbana dentro de
los límites establecidos.
b) Infraestructuras
o Atender las cuestiones de saneamiento y alumbrado adecuadas a los
diferentes ámbitos del término municipal.
c) Usos
o Establecer compatibilidad y mezcla de usos procurando que la ciudad se
mantenga relativamente activa todo el año
o Distribuir los servicios administrativos y sociales por todo el ámbito de
planificación
o Promocionar los usos que facilitan el cuidado.
o Definir las zonas de vivienda distribuidas en todo el ámbito de actuación
teniendo en cuenta los requisitos dotacionales inmediatos necesarios
o Dotar de equipamiento vinculado al cuidado en todas las zonas de
Castellón
d) Espacio público y movilidad
o Establecer redes de pequeñas zonas verdes y caminos verdes en todo el
ámbito de planificación
o Entrelazar la movilidad peatonal con la ciclista y la rodada, de modo que
se favorezca todo tipo de recorridos según grupos de edad y circunstancia
o Equipar dichos recorridos con facilidades como servicios higiénicos,
bancos para descansar o fuentes de agua potable
o Procurar la accesibilidad universal
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o
o

Diseñar los espacios públicos de manera que sean flexibles en su uso y
permitan usos no previstos (bailar, jugar, actuaciones musicales)
Ofrecer equipamientos y zonas de ocio particularizado a todos los grupos
de habitantes (gente joven, gente mayor, inmigrantes)

e) Seguridad
o Promover la mezcla de usos para garantizar la presencia continuada de
personas en las calles.
o Garantizar la visibilidad en la vía pública y procurar recorridos alternativos
o Incentivar la legibilidad y orientación urbana
f) Memoria
o Reforzar la memoria de las mujeres en la ciudad
o Dignificar el espacio público previo a los edificios donde tradicionalmente
trabajaban o trabajan las mujeres (colegios, mercados, hospitales,
peluquerías, tiendas)
g) Participación ciudadana
o Atender las cuestiones surgidas a lo largo de las diferentes fases del
proceso participativo
3.6 Acción 06: Redacción documentos
o

Estructurar y redactar la memoria que recoja las tareas realizadas a lo
largo del tiempo y describa los ejes de de actuación propuestos

o

Redactar el Informe de Evaluación de Impacto de Género del presente
PGE
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4. INCORPORACIÓN EFECTIVA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO AL PGE
CASTELLÓN
La perspectiva de género como herramienta o mecanismo transformador de la realidad
ESTÁ indisolublemente contenida en las determinaciones del PGE: Es la aplicación de lo
estipulado en el plan lo que incorporará la perspectiva de género en el entorno
construido.
En el punto anterior, se ha enumerado las acciones a realizar para que dicho criterio se
incorpore a las determinaciones del plan; es decir, cómo se ha asesorado y debatido con
el equipo redactor para discernir qué criterios aplicar y qué soluciones específicas
adoptar y trasladar a los diversos documentos del PGE.
En este punto, se van a visibilizar algunos de las actuaciones propuestas encaminadas a
aumentar la autonomía de las mujeres en Castellón. Como no se van a mencionar ni
describir todas –para eso está el propio documento del PGE- se van a describir
agrupándolas en función del momento en que se incorporaron dichas medidas:
4.1 En el momento de analizar la realidad compleja de la que partimos, tratando
de incorporar los patrones de uso y circunstancias de cuantas más personas,
mejor. Como ya hemos indicado, el análisis de datos y la activación de procesos
participativos son esenciales.
4.2 En el momento de definir y proponer el modelo futuro, aquel que se espera
obtener una vez realizadas todas las determinaciones establecidas en el
documento de ordenación urbana. Esa proyección hacia el futuro debe tener en
cuenta las expectativas de todos los colectivos y sectores presentes en el
conjunto de habitantes de Castellón; y debe contribuir a aumentar la autonomía de
las Mujeres que viven en Castellón.
4.3 En el momento de redactar el instrumento de ordenación urbana, ya que
dicho documento tiene que recoger con precisión, los dos momentos anteriores; y
deben trasladarse a los términos y determinaciones normativos habituales, que
operan con otro lenguaje y disposiciones.
Por tanto, en este apartado se reseñan y comentan algunos de los datos y planos que ya
han sido manejados en la elaboración de los distintos documentos.
4.1 Fase de Análisis: ¿A quién pertenece Castellón?
Los planes anteriores mostraban una imagen de Castellón excesivamente genérica.
Como impresión general, en dichos documentos, sólo se hablaba de evolución histórica
(centro histórico y terrenos de cultivo) y de viabilidad económica de la propuesta
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(mercado inmobiliario)…Aspectos estos, cuya importancia no cabe recalcar más, pero
que distorsionan una parte de la realidad que existe y configura nuestro día a día.
Se ha tratado de incorporar esa ‘otra’ ciudadanía, sus ‘otras’ actividades y los espacios
que ocupan, a la hora de observar la realidad de Castellón. Todos los estudios
complementarios, han intentado buscar datos desagregados e identificar patrones
de uso específicos.



¿A quién pertenece Castellón? Datos del informe preliminar

Atendiendo a los datos del INE, en Castellón viven 88.263 mujeres y 83.406
hombres. La distribución de hombres y mujeres por grupos de edad en Castellón
es la siguiente:
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Entre la población de Castellón, 14.067 son mujeres inmigrantes y 14.056 son
hombres inmigrantes.
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Según datos del INE, en 2014, la procedencia de la población extranjera para el
municipio era:

Según los datos de la tabla, la población extranjera (31.016 habitantes en 2014) supone
el 17,84 % del total de población en el municipio. Este valor es similar al de municipios
como Almassora, Benicàssim y Sant Joan de Moro, pero sin embargo resulta
considerablemente superior al del resto de la comarca, seguramente debido a la mayor
oferta laboral de estos municipios (con un tejido industrial relevante) y los servicios que
Castellón de la Plana centraliza en la comarca.
Los datos, en la actualidad, son similares aunque con una presencia ligeramente inferior
de población extranjera, con 27.135 personas extranjeras del total de 170.990 habitantes,
representando un 15’87%. Estos datos, reflejados en la siguiente tabla actualizados para
2017 y desagregados por sexos en el conjunto de la provincia, entendemos que serían
extrapolables a los del municipio de Castellón.
Analizando estos datos, observamos que las cifras de población extranjera son muy
similares para hombres y para mujeres, siendo ligeramente superior la de las mujeres
extranjeras. Sin embargo, si se analiza el sexo de las personas migrantes en función de
su nacionalidad de origen, las cifras son desiguales. De manera muy resumida, se puede
concluir que los datos de las migraciones procedentes de Europa son similares para
ambos sexos (48% los hombres y 52% las mujeres), mientras que las de África y Asia
son mayoritariamente masculinas (55% y 58% de hombres, respectivamente), y las de
América, por el contrario, mayoritariamente femeninas (58% de mujeres). En concreto,
las diferencias más significativas se dan entre la población procedente de Senegal (73%
de hombres y 27% de mujeres), Brasil (70% de mujeres y 30% de hombres), Cuba (62%
de mujeres y 38% de hombres), Venezuela (70% de mujeres y 30% de hombres), o
Paquistán (75% de hombres y 25% de mujeres).
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Los hombres y mujeres discapacitados en la provincia de Castellón (por 1000 habitantes)
es la siguiente:
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Según datos de 2007, -datos no desagregados- en el municipio de Castellón de la Plana
el sector servicios es el que aglutina en la actualidad un mayor número de empleados,
con un 73,8 %, seguido de la construcción, con un 14,2% y la industria, con un 10,3 %
que tienen unos porcentajes similares según los datos de la Tesorería General de la
Seguridad Social. La agricultura resulta el sector menos numeroso en número de
trabajadores, con tan solo un 1,8%.
En cuanto a los datos oficiales de desempleo del municipio de Castellón de la Plana, en
2011 la tasa de desempleo era del 16%, algo superior a la media de los valores
provinciales y estatales de ese mismo año. A fecha de septiembre de 2017 la tasa de
desempleo se sitúa en el 13’10%, siendo significativo el mayor y creciente porcentaje de
paro registrado por mujeres (58’65%). Se aportan a continuación los gráficos para el
municipio de Castellón de la Plana disponibles en el IVE (a 31 de diciembre de 2016)

Estos datos deben completarse con el resto de datos que cada informe parcial ha ido
tomando, a pesar de la consiguiente dificultad en encontrar datos desagregados y
específicos.
De los datos mostrados aquí, podemos constatar el aumento de problemas de
dependencia y funcionalidad relacionados con la edad, así como el mayor número de
mujeres en los grupos de edades mayores, lo cual permite entrever que habrá más
mujeres que hombres mayores con limitaciones o dificultades para realizar actividades de
la vida diaria. También vemos que el número de viviendas con 1 ó 2 personas en
Castellón es elevado.
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Podemos deducir, que la política de movilidad afectará más a las mujeres mayores, en
particular. Por otra parte, se evidencia que la política de proximidad de equipamientos y
servicios básicos, tendrá una repercusión mayor en las mujeres que en los hombres.
A partir de estos datos, podemos establecer un patrón de uso (mujer mayor parcialmente
dependiente) e identificar en qué zonas de Castellón se presenta con mayor frecuencia,
en función de los lugares que estas mujeres visiten o dónde habiten.
Cuantos más patrones de uso podamos identificar, mejor. Se insiste en la
necesidad de disponer de datos contrastados para poder tomar decisiones. Es
preciso que las administraciones obtengan mejores datos y pregunten por más
cuestiones.


Algunos patrones de uso identificados que afectan a las mujeres en
Castellón
Madre con empleo y cuidado de los niños
Trabajo doméstico asalariado e inmigración
Mujeres mayores/ servicios de salud/ hospitales
Niñas y niños en edad escolar
Mujeres jóvenes buscando trabajo
Mujeres mayores en entorno rural
Mujeres vulneradas (maltratadas, amenazadas, violadas)



Estado actual del entorno construido: algunos ecosistemas y relaciones
Búsqueda de oportunidades: estudio y formación profesional
Búsqueda de oportunidades: empleo y trabajo
Mantenimiento, limpieza, aseo, seguridad, tranquilidad
Escuela/camino escolar/cultura y deporte
Vivienda y espacio de proximidad
Ocio, entretenimiento, viajes y turistas
Pobreza energética y precariedad económica

4.2 Fase de Propuesta: Consideraciones adoptadas en el planeamiento por parte
del equipo redactor con la finalidad de disminuir la desigualdad por razón de
género
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¿En qué ha variado el planeamiento por la incorporación efectiva de la perspectiva de
género? ¿En qué se distingue del planeamiento anterior? ¿Cómo se evidencian estos
aspectos en el PGE?
En el presente PGE, podemos ver incorporados los siguientes temas –entre muchos
otros- que surgen de la preocupación por la incorporación de la perspectiva de género:
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

El hecho de pensar sobre la periferia y el centro
Entender lo urbano y lo suburbano como partes de un conjunto único complejo
Definir un modelo urbano compacto, contenido y estructurado
Movilidad peatonal y ciclista entrelazadas
Transporte público próximo
Cadenas de espacios verdes enlazados
o Parques y zonas de recreo intergeneracionales
o Diseño de espacios para usos específicos
Valoración del paisaje cultural local
Percepción de seguridad subjetiva en la vía pública
Reserva de vivienda pública protegida para distintos grupos de habitantes
Habitabilidad urbana: dotación de servicios de proximidad a la vivienda
Incorporación de equipamientos de cuidado específico: centros de día, centros
de salud, centros socioculturales, bibliotecas de barrio
Oportunidades para todos en Castellón: modelo económico previsto, inclusivo
y con perspectiva de género

Evidentemente, todo esto está contenido en el PGE. Insistimos en que esta memoria es
sólo un apunte de algunos elementos destacados.
A continuación se subrayan los aspectos que, a partir de los objetivos generales
relacionados en el punto “3.5 Acción 05: Selección de objetivos particularizados y
adaptados a la situación detectada en Castellón” con la finalidad de aumentar la
autonomía de las mujeres, el equipo redactor del Plan ha trabajado y elaborado las
siguientes soluciones:
a. En cuanto al modelo urbano y la zonificación de los usos (apartados a y c)
En cuanto al modelo territorial, el Plan General Estructural contempla la mixtura de usos
en la medida en que se consideran compatibles, permitiendo comercios y ciertos usos
industriales y terciarios de pequeña intensidad en el tejido residencial.
Por otra parte, la zonificación prevista delimita ámbitos de uso dominante industrial o
terciario, aceptando la realidad de que existe un tejido industrial preexistente. En estos
casos, si bien la zonificación no responde a una solución compacta, la extensión de los
tejidos preexistentes se propone priorizando la proximidad a las zonas urbanas
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residenciales, no alejándose de ellas. Esta decisión atiende, entre otros motivos, a la
voluntad de reducir las distancias entre los suelos productivos y los residenciales que
permitan racionalizar los desplazamientos y poder aplicar soluciones de movilidad más
sostenibles. Tampoco se proponen nuevos crecimientos residenciales dispersos, y la
conexión de los grupos periféricos existentes (años 50-60) se atiende en la
Infraestructura Verde.
Las Directrices Estratégicas que rigen el planeamiento urbanístico de Castelló de la
Plana que fijan la necesidad de contemplar de manera transversal la introducción de la
perspectiva de género en el planeamiento se recogen en el título preliminar de las
normas urbanísticas:


En el CAPITULO II. DIRECTRICES RELATIVAS A LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS CIUDADANOS hay varios apartados que lo constatan:
2.2. Dotaciones y equipamientos
d) Las actuaciones de urbanización en los espacios públicos,
diferenciarán las zonas de tránsito, peatonal, ciclista o tráfico rodado,
de los espacios de estancia, que se diseñarán atendiendo a su
orientación y con un adecuado tratamiento del arbolado y la
pavimentación. El mobiliario urbano, su diseño y ubicación atenderá a
las características de los distintos grupos de usuarios y personas con
movilidad reducida, persiguiendo una finalidad inclusiva que garantice
la implementación de las medidas de género.



En el CAPÍTULO III. DIRECTRICES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN:
3.1. Con carácter general.
e) Se pretende aplicar, tanto en la ordenación estructural como
pormenorizada, los criterios del Informe de Impacto de Género del Plan y
el documento "SET para introducir la perspectiva de género en el proceso
urbano", de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio.

Una cuestión que se observa es que gran parte de la superficie del término municipal se
corresponde con suelos agrícolas donde tradicionalmente la presencia y el protagonismo
de las mujeres no ha sido evidente y ha podido quedar relegado a tareas puntuales en
épocas de cosecha o en tareas poco visibles en el escenario del campo. En este sentido,
se contempla la recuperación de espacios agrícolas con perspectiva de género en el
Programa de Paisaje Nº2: Recuperación de espacios agrícolas que forma parte de la
documentación normativa del Plan General, indicando expresamente para los huertos
“urbanos” propuestos que “EN LA ADJUDICACIÓN PARA EL USO TANTO A
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PARTICULARES COMO A ASOCIACIONES
SOCIALES Y DE PERSPECTIVA DE GÉNERO”.

SE

CONSIDERARÁN

CRITERIOS

Por último, otra cuestión que se ha estudiado y que podría atenderse en la fase del Plan
de Ordenación Pormenorizada, o incluso en fases posteriores, es la delimitación de
ARRUs en el suelo urbano. Se ha elaborado un estudio, dirigido por Daniel García
Bernal, que propone algunas áreas de rehabilitación atendiendo a la vulnerabilidad que
presentan, en el que se han considerado las siguientes cuestiones (extracto memoria
ARRU):
LISTADO DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD BAJO LA PERSPECTIVA
DE GENERO
En base al análisis bibliográfico llevado a cabo, así como al asesoramiento de
expertos y opinión de mujeres afectadas, se ha establecido un listado de
indicadores directamente relacionados con las políticas de género, cuya
valoración permitiría delimitar las áreas urbanas más perjudicadas. (Tabla 1.2).
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Categoría
Indicadores de
vulnerabilidad urbana

Indicadores de
vulnerabilidad del edificio
Indicadores de
vulnerabilidad
sociodemográficos

Indicadores de
vulnerabilidad
socioeconómicos

Indicadores sociales

Indicadores
- 1. Densidad edificatoria
- 2. Zonas verdes
- 3. Transporte: conexión del barrio con diferentes
zonas de la ciudad, franjas horarias adecuadas y
con coste asumible
- 4. Accesibilidad en el espacio púbico
- 5. Movilidad
- 6. Equipamientos de cuidados (infantiles, para
mayores)
- 7. Iluminación y señalética en el entorno urbano
- 1. Accesibilidad
- 2. Variación de tipologías de uso residencial
(mujeres solas, hogares monomarentales)
- 1. Hacinamiento de la población femenina
- 2. Inmigración femenina
- 3. Población femenina menor de 15 años
- 4. Envejecimiento femenino (65/15 años)
- 5. Viviendas sociales monomarentales
- 7. Absentismo escolar femenino
- 8. Nivel de estudios
- 1. Tasa de paro femenino
- 2. Ocupación de empleos precarios por mujeres
- 3. Pobreza femenina
- 4. Ayudas sociales a mujeres
- 5. Ayudas a la dependencia
- 1. Percepción de la seguridad en el espacio
público
- 2. Percepción de la seguridad en el transporte
- 3. Violencia de género
- 4. Discapacidad funcional femenina
- 5. Iconografías igualitarias

Tabla 1.2 Listado de indicadores de vulnerabilidad urbana vinculados a la
perspectiva de género
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Sin embargo, para llevar a cabo el diagnóstico de un caso real, nos enfrentamos a
la dificultad de encontrar información suficiente para calcular todos estos
indicadores. En muchos casos, la información no se haya desagregada por sexos
ni a escala sección censal; así, por ejemplo, los datos relativos a la tasa de
desempleo o a la ocupación únicamente se hayan desagregados a nivel de
municipio (INE, 2014); otros indicadores determinantes como la violencia de
género o la incapacidad funcional no son públicos ni pueden ser vinculados a una
zona por cuestiones relativas a la protección de datos.
Así pues, aun considerando la gran relevancia de todas las cuestiones
transversales de género identificadas y reflejadas en el listado de indicadores de
la tabla 1.2; la selección definitiva de los indicadores utilizados en el presente
trabajo bajo la perspectiva de género se ha visto condicionada por la
disponibilidad de datos publicables y por el nivel de desagregación de los mismos.
LISTADO DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD BAJO LA PERSPECTIVA
DE GENERO UTILIZADOS EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS ARRU EN
CASTELLÓN DE LA PLANA
Los indicadores de vulnerabilidad vinculados a consideraciones de género,
tenidos en cuenta en el presente trabajo, aparecen relacionados en la siguiente
Tabla 1.3. El resultado de estos indicadores, en fichas y la representación
cartográfica de cada indicador, se pueden ver en el Tomo I y el Tomo II,
respectivamente, del presente trabajo.
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INDICADORES QUE TIENEN EN CUENTA LA
PERSPECTIVA DE GENERO A ESCALA ARRU

Modelo de representación
vectorial
Mapa de
puntos

Mapa de
calor

VULNERABILIDAD URBANA
I2.U.02 PROXIMIDAD A TRANSPORTE PÚBLICO

X

I2.U.05 - ACCESIBILIDAD EN EL VIARIO
I2.U.06- EQUILIBRIO ENTRE ACTIVIDAD
COMERCIAL Y RESIDENCIAL

(SOLO EN FICHA)

VULNERABILIDAD EDIFICIO
I2.E.02 - ACCESIBILIDAD

X

VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA
I2.SD.02 –MAYORES DE 65 AÑOS

(SOLO EN FICHA)

I2.SD.03 – INMIGRACIÓN

(SOLO EN FICHA)

I2.SD.04 - MENORES DE 15 AÑOS

(SOLO EN FICHA)

I2.SD.05 - ENVEJECIMIENTO 65/15

(SOLO EN FICHA)

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA
I2.SE.01 - AYUDAS SOCIALES

X

I2.SE.02 - AYUDAS DEPENDENCIA

X

I2.SE.03 - NIVEL DE ESTUDIOS

(SOLO EN FICHA)

I1.SE.04 - ABSENTISMO ESCOLAR

X

Tabla 1.3 Listado de indicadores a escala ARRU y niveles de representación
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CONCLUSIONES.
PROPUESTAS
PERSPECTIVA DE GÉNERO

DE

INTERVENCIÓN

DESDE

LA

La valoración de los indicadores seleccionados ha permitido identificar en el
ámbito de las ARRUS, zonas especialmente afectadas por cuestiones
directamente vinculadas a la perspectiva de género. Estos resultados pueden
ayudar a las autoridades y a los Servicios sociales del Ayuntamiento a adoptar
medidas que ayuden a mejorar las condiciones de las mujeres contribuyendo a
fomentar su integración y participación ciudadana.
A continuación, se enumeran las actuaciones que podrían implementarse en las
diferentes ARRU delimitadas, atendiendo a políticas transversales de género:
Actuación U.1: Priorización de los peatones en el entorno urbano frente a los
vehículos, con peatonalización de viales y la adecuación del espacio ocupado por
estos. Esto sin hacer desaparecer totalmente los vehículos, ya que aumentan la
percepción de seguridad especialmente por la noche (objetivo 04 GV).
Actuación U.2: Reparación y ensanche de las aceras para el paso del coche de
bebés, de sillas de ruedas de mayores o personas con movilidad reducida y de
carros de la compra. Es recomendable nivelar los alcorques con la acera y
diferenciar con materiales, colores y texturas en los cambios de nivel (objetivo 03
GV).
Actuación U.3: Incrementar la presencia de arbolado para favorecer espacios
públicos agradables, con posibilidad de creación de sombra en épocas calurosas
y con el beneficio medioambiental que implica la vegetación en los entornos
urbanos (objetivo 03 GV).
Actuación U.4 y U.5: Impulsar la creación de espacios de relación inclusivos,
pensando en todas las edades, especialmente menores y personas mayores.
Para llevar a cabo esta actuación es recomendable situar zonas de descanso en
los recorridos urbanos, como bancos y fuentes de agua para prevenir los golpes
de calor y la deshidratación de la población con más necesidades para su salud.
La concurrencia de personas en estas zonas aumenta también la percepción de
seguridad en la zona. Este último aspecto se podría mejorar en gran medida con
una iluminación adecuada y suficiente. (objetivo 02 GV)
Actuación U.6: Mejorar la red de transporte público y ampliar el carril bici
(objetivos 02 y 03 GV).
Actuación U.7: Propiciar la construcción de equipamientos de proximidad,
respondiendo a las necesidades de las personas según sus roles de género y
características físicas (objetivo 03 GV).
Actuación U.8. Favorecer la mezcla de usos, asegurando también la concurrencia
de personas en cualquier franja horaria (objetivo 03 y 01 GV).
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Actuación U.9. Adaptar las distribuciones de las viviendas sociales a los diferentes
modelos de familias, con el fin de adecuar la oferta de vivienda pública a la
realidad social (objetivo 05 GV).
Actuación U.10. Intensificar los colores en los pasos de peatones y modificar los
semáforos teniendo en cuenta los tiempos lentos de menores y personas mayores
(objetivo 03 GV).
Actuación.U.11. Promover el lenguaje visual no discriminatorio en la iconografía
de señalización urbana y erradicar el uso de imágenes estereotipadas en la
ciudad. También se propone modificar algunos nombres de calles, plazas,
parques y edificios representativos incorporando nombres de mujeres relevantes,
tanto por sus éxitos profesionales, como sociales o personales, y si, es posible,
mujeres destacadas en el ámbito local (objetivo 06 GV).

b. Referentes a infraestructuras
La red primaria contempla la adecuada conexión a las redes de alcantarillado,
evacuación de agua, alumbrado, etc. en todos los tipos de suelo, garantizando la
funcionalidad y la salubridad óptimas en todos los tipos de suelo.

d. En cuanto al espacio público y la movilidad
Uno de los aspectos que se han tenido en cuenta en la planificación municipal es la
promoción de una movilidad y transporte más sostenible y accesible que se adapte a las
necesidades de la ciudadanía. Entre los documentos que forman el Plan General
Estructural se encuentra el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (en adelante PMUS)
de Castellón, redactado por Planifica, en el que se analiza la situación actual de la ciudad
y establece una serie de propuestas para mejorarla. (Extracto memoria a continuación)
Tal como recoge el PMUS, además de los dos grandes núcleos poblacionales de
Castellón, que son la ciudad de Castellón y el Grao, existen otros núcleos de
población de menores dimensiones dispersos en el término municipal, como son
los grupos periféricos; la zona de la Marjalería y Senillar-Playa; Benadressa; o
urbanizaciones de montaña (La Galera-La Dehesa-Monte Cristina, Penyeta Roja);
etc. Además, existen diversas zonas industriales y terciarias repartidas en el
término de Castellón, tales como el Polígono Ciudad del Transporte, Polígono
Autopista Sur y Polígono El Serrallo.
A continuación se muestra una imagen que refleja los diferentes núcleos
poblacionales e industriales de la ciudad:
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Fuente: actualización del plan de movilidad urbana sostenible y seguridad vial de
Castellón de la Plana

Entre las acciones propuestas en el apartado 3.5 de esta memoria, se encuentran
el establecer redes de pequeñas zonas verdes y caminos verdes enlazados que
abarque todo el ámbito.
Desde el punto de vista de la movilidad, la intención de entrelazar la movilidad
peatonal con la ciclista y la rodada favoreciendo todo tipo de movilidad en función
de las diferentes circunstancias o grupos de edad, se han propuesto nuevos
recorridos para alcanzar la conexión de las diferentes zonas del término municipal
citadas en los párrafos anteriores. Estas conexiones permiten nuevos itinerarios
peatonales no sólo en el entorno urbano sino también a otras zonas periféricas
urbanas y espacios de interés agrícola y ambiental como es el existente entre la
ronda de circunvalación y la playa o la conexión hacia la zona montañosa.
A continuación se muestran imágenes extraídas del PMUS que reflejan los
recorridos peatonales existentes (línea azul) y los nuevos recorridos propuestos
(línea roja):
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Fuente: actualización del plan de movilidad urbana sostenible y seguridad vial de
Castellón de la Plana
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Estos nuevos recorridos permiten el acceso a elementos de gran interés como son
el Riu Sec o de Borriol en cuyo margen se articula un recorrido peatonal que
permitirá el acceso a las zonas verdes existentes junto al cauce y las previstas en
el Plan General Estructural, así como la conexión con otros recorridos peatonales
que conectan con otros espacios urbanos o periféricos.
Otra de las novedades que se introducen son la conexión peatonal sobre los ejes
norte-sur en el término municipal en el entorno agrícola, ejes que se vertebran
sobre el camí Caminàs y el camí de la Donació y dotarán de acceso peatonal a
elementos de gran relevancia ambiental y zonas verdes en el término como son el
Molí la Font, y permitirán la conexión con otros ejes en dirección este-oeste, tales
como son el Camí la Plana o el margen del Riu Sec en el entorno agrícola hasta
su desembocadura.
En este sentido también es novedoso la incorporación de nuevos ejes peatonales
con el fin de dotar a la población de los núcleos como Mestrets o Tombatossals
recorridos que conecten hacia vías principales como es el recorrido peatonal
existente paralelo a la carretera de Borriol y el acceso peatonal hacia la Universitat
Jaume I.

Además de los recorridos peatonales, se ha abordado una cuestión fundamental
actualmente como son los recorridos ciclables. Castellón cuenta con una red de bicicletas
urbanas (denominado bicicas) cuyos puntos de retirada y anclaje se distribuyen en el
casco urbano tal y como se puede visualizar en el siguiente plano:
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Fuente: www.bicicas.es
El Plan Director de la Bicicleta detecta como principales deficiencias en la actual red
ciclista las discontinuidades en el eje Norte-Sur o en el eje Este-Oeste (que no permiten
un trazo directo y limpio); la falta de conexión entre ambos ejes con las rondas exteriores
y los barrios periféricos; la necesidad de ampliación de la red en ciertas zonas de la
ciudad; y algunas soluciones poco idóneas de algunos tramos y conexiones de la red
ciclista.
La planificación de una red ciclista que dé solución a dichas deficiencias y mejorar la red
en comodidad, continuidad, accesibilidad o seguridad, desarrollado propuestas
encaminadas a dar continuidad a los dos grandes ejes (Norte-Sur y Este-Oeste) o a
ampliar conectores ciclistas que resuelvan la conexión entre los carriles bici existentes en
el exterior (rondas), los barrios periféricos y los ejes norte-sur y este-oeste antes
mencionados.
A continuación se muestra una imagen que refleja los itinerarios ciclables existentes
(amarillo) y los propuestos (verde):
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Fuente: actualización del plan de movilidad urbana sostenible y seguridad vial de
Castellón de la Plana
Las propuestas de conectores ciclistas dan una solución más permeable a la red ciclista
existente eliminando los problemas de conexión entre los dos ejes principales de la
ciudad al igual que las dificultades actuales para conectar con las rondas y los barrios
periféricos. Estas soluciones cubren también las zonas con menos infraestructuras
ciclistas de la ciudad, planificando las futuras ampliaciones de la red. Por último, se
realizarán modificaciones en los viales cuyas soluciones no eran las idóneas desde el
punto de vista de la seguridad, espacios o accesibilidad.

Incidiendo en todas estas cuestiones, los aspectos relativos a la movilidad se han
integrado en la planificación y diseño de la Infraestructura Verde, que conlleva una
red de pequeñas zonas y recorridos “verdes” en los que se ha previsto incrementar el
equipamiento urbano con mayores calidades y facilidades, dotándolos de servicios
higiénicos, bancos para descansar o fuentes de agua potable.
El punto II del preámbulo de la LOTUP enuncia que la Infraestructura Verde del territorio
consiste en una red interconectada de los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico
y cultural; y se apunta a que su gestión se regule desde una óptica pública y de interés
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general. El artículo 4 de la misma ley define de manera más concreta la infraestructura
verde como el sistema territorial básico compuesto por los ámbitos y lugares de más
relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas críticas del territorio
cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la comunidad; y el
entramado territorial de corredores ecológicos y conexiones funcionales que pongan en
relación todos los elementos anteriores. Se expone la necesidad de extenderla también a
los suelos urbanos y urbanizables, comprendiendo, como mínimo, los espacios libres y
las zonas verdes públicas más relevantes, así como los itinerarios que permitan su
conexión.
La Infraestructura Verde propuesta en el Plan General se apoya en todas las funciones
de la infraestructura verde que persiguen la preservación de los servicios ambientales y
culturales de sus principales elementos, la utilización de una metodología para el diseño
eficiente del territorio (entendiendo que es eficiente resolver de manera cuidadosa y
atenta cuestiones referentes al género), la vertebración de los espacios públicos y los
hitos conformadores de la imagen e identidad urbana mediante itinerarios que propicien
la mejora de la calidad de vida de las personas y el conocimiento y disfrute de la cultura
del territorio.
Así, es evidente el potencial integrador y social que puede proporcionar el diseño de la
Infraestructura Verde en la ciudad, junto con la red primaria y los estándares urbanísticos
convencionales, aunque estos espacios de relación social no se mencionen de forma
explícita en el artículo 5 de la LOTUP entre los que deben integrar la Infraestructura
verde.
Desde este punto de vista, tal como reflejan los planos de ordenación, el trazado de las
vías verdes de Castellón no sólo integra espacios protegidos y zonas verdes, sino que
recoge también los equipamientos y dotaciones públicas (en especial colegios y centros
sanitarios que pueden estar relacionados con tareas vinculadas al cuidado) con la
intención de mejorar la accesibilidad, la movilidad y las cualidades urbanas, en esos
itinerarios, apoyándonos en el proceso de participación llevado a cabo. Todo esto se
explica bien en el punto 5.5 de la memoria justificativa.
Se aportan a continuación algunos ejemplos para ilustrar el diseño de las vías verdes o
de espacios de relación planteados (para los que se contemplan mejoras como el
calmado del tráfico, la peatonalización, la mejora de la calidad espacial, etc):
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Propuesta de supermanzanas en Rafalafena, peatonalizando el tramo de calle por la que
se accede a diferentes colegios. Esta medida facilita la autonomía de la infancia.

Otro ejemplo, donde el criterio para decidir el trazado de las vías verdes ha priorizado la
existencia de colegios e institutos, como en el anterior.
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Espacios de conexión recogen el entorno del mercado, del hospital provincial, edificios
administrativos, etc.

e. Seguridad
El tema de la percepción de seguridad se aborda, al menos tangencialmente, desde tres
enfoques complementarios: amplitud visual, iluminación suficiente (no excesiva ni
considerada como medida disuasoria válida) e incremento de la intensidad de los flujos
de personas en determinados ámbitos.
El tema de la amplitud visual se menciona en las normas urbanísticas (caminos rurales,
viarios e infraestructura verde) ligada no sólo al “miedo” sino también para garantizar la
integridad de transeúntes y ciclistas en los cruces de las grandes vías de tráfico. (Artículo
6.3.2.3 y título II)
En cuanto al tema de la iluminación, no se ha considerado oportuno disponer de sistemas
de iluminación en el ámbito rural, salvo la iluminación necesaria vinculada a actividades
particulares que se pudieran implantar allí (buscar en título VI de las normas), mientras
que las condiciones de iluminación en los suelos urbanos y urbanizables se concretarán
en el Plan de ordenación Pormenorizada. Tan sólo se menciona, en esta fase del Plan
General Estructural (artículo 2.2.4 de las normas) que “para la iluminación del núcleo
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histórico se priorizarán aquellas luminarias que mejor se adapten al carácter del conjunto
realzando mediante luz indirecta el patrimonio existente y favoreciendo un ambiente
nocturno seguro pero evitando la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se
pretende iluminar así como un brillo excesivo”.
Otra cuestión que podría contribuir a la sensación de seguridad contempla fomentar el
uso público de sendas y caminos tradicionales, que atraviesan suelos agrícolas o
naturales, posibilitando una mayor presencia de gente en estos recorridos. Actualmente
en el municipio se observa la existencia de prostitución en el entorno del Camí Caminás.
En ese contexto, extrapolable al resto de caminos rurales, para todas las construcciones,
instalaciones y actividades que se pretendan implantar en la subzona protegida rural
donse se encuentra este camino, se incluye la siguiente condición en el artículo
6.3.2.3. de las normas:
-

Para los usos permitidos se deberá tener en cuenta la gran afección visual
existente en la banda entre la Ronda de Circunvalación y el Camí Caminás y el
valor de este entorno. Es por esto que se establece que, el único uso permitido
será el agrícola y los necesarios de obras, infraestructuras e instalaciones propias
de las redes de suministros, transportes y comunicaciones tal y como se definen
en el artículo 197.f.6 de la LOTUP y en el punto 3 de este subapartado, en la
banda contenida entre la Ronda de Circunvalación, el Camí Caminás y 50 m.
hacia el este desde el borde exterior de la línea de explanación del mismo, el
Barranco de Fraga y la Avenida Hermanos Bou. En todo caso para las obras o
instalaciones vinculadas a estos usos, se debe justificar necesariamente por el
promotor de la construcción o instalación para la cual se solicita licencia, la no
afección visual a los principales recursos paisajísticos de la zona y la integración
de la obra, para la cual se solicita licencia, en el entorno.

-

No se permitirá la instalación de ninguna construcción que limite u oculte la
visibilidad en el entorno y que permita, ni siquiera puntualmente, por medio de
acúmulos de tierra, sobreelevaciones o similar, la creación de espacios de sombra
que amparen posibles actuaciones ilícitas o que pongan en riesgo la seguridad y
los derechos de las personas en este entorno.
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f. Memoria
Un ejemplo que ilustra la discreta representatividad de la figura de las mujeres en la
ciudad hasta ahora es la revisión de los nombres de las calles y plazas del callejero de
Castelló de la Plana. Del total de 1418 nombres de calles y plazas, hay unos 432 que
hacen honor a personajes masculinos, 2 en las que el protagonismo es compartido (Isis y
Osiris, y Reyes de España), y tan sólo 39 parecen estar dedicadas a referentes
femeninos, que podían resumirse de la siguiente manera:








15 nombres de calles reconocen a mujeres por sus méritos profesionales
(escritoras, pintoras, políticas, músicas, etc.). Una de ellas, la calle de las rederas,
recoge probablemente la memoria de la vinculación del trabajo que un colectivo
de mujeres realizaban en ese lugar. Estas calles son:
AMALIA ABAD PASTOR  escritora
AMALIA FENOLLOSA  escritora
AMELIA FERRER ARMENGOT  escritora
BOTANICA CARMEN ALBERT, PARQUE  botánica
CARMEN MORELLO (BENEFACTORA)
CARMEN NOGUERA VALERO  pintora
CARMEN NONELL MASJUAN  escritora
CONCEPCION ARENAL  abogada, directora prisiones
CONCHA ESPINA  escritora
ISABEL FERRER  benefactora
JOSEFINA TARREGA  guitarrista
MARIA DOLORES BOERA GIMENO
MATILDE SALVADOR SEGARRA  compositora y pintora
REDERAS, DE LAS
ROSALIA DE CASTRO  escritora
2 de otras referencias femeninas genéricas:
ARAGONESA
DONCELLA, DE LA
4 referencias históricas
ISABEL LA CATOLICA
ISABEL II
MARIANA PINEDA
MARIA AGUSTINA (PZA.)
16 referencias religiosas (5 a la Virgen, 6 santas, 1 sor, 3 madres)
LA VIRGEN
MADRE TERESA DE CALCUTA
MADRE VEDRUNA
MARIA ROSA MOLAS  madre religiosa
SANTA AGUEDA
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SANTA BARBARA
SANTA CLARA (PZA.)
SANTA CRISTINA
SANTA LUCIA
SANTA ROSA (PARQUE)
SOR MARIA TERESA GONZALEZ JUSTO
TERESA SALES BELENGUER  religiosa
VIRGEN DE LA BALMA
VIRGEN DE LA VILLA
VIRGEN DEL CARMEN (PZA.)
VIRGEN DE LIDON (AVDA.)
2 dudas: (hay una calle Campoamor, pero parece que no es por Clara sino por el
poeta y gobernador de Castellón)
CASALDUCH (AVDA.)  ¿Violant de Casalduch?
EGUAL  ¿María Egual, poetisa?

Conscientes de situaciones que, como esta, suceden sobre la ciudad de Castellón pero
que exceden la competencia de la planificación urbanística, la cuestión que se plantea es
encontrar herramientas urbanísticas que nos ayuden a construir una ciudad más
igualitaria entendiendo que la cuestión de la mujer es una cuestión de interés común que,
tal como expone Pilar Concejo en el prólogo de la edición española del libro “La vida de
las mujeres en las ciudades: La ciudad, un espacio para el cambio”,(Booth, Darke, &
Yeandle, 1998) “no se trata de entrar en una dialéctica fácil, porque las mujeres no
somos ni mejores ni peores que los varones, somos diferentes, y desde ahí, unas y otros
hemos de aportar lo que contribuya al enriquecimiento mutuo y de la humanidad.”
En materia de patrimonio y memoria, una primera idea fue incorporar la perspectiva de
género en el Catálogo de Protecciones del Plan ampliándolo con una sección del
patrimonio inmaterial de Castellón de la Plana que incluyera, entre otras, un anejo sobre
“El papel de la mujer en la conservación del patrimonio” atendiendo a cuestiones
relacionadas con la transmisión oral de madres a hijas en cuanto a usos y costumbres
(participación en festividades; experiencias de vida; labores cotidianas; división de
trabajos asociados a hombres o mujeres como los trabajos del campo o de la pesca en el
mar, otros trabajos asociados a la pesca como el remendado de redes, la preparación de
nacimientos y muertes, etc.) así como también la función desempeñada por las mujeres
en la conservación de enseres, instrumentos, prendas o utensilios familiares. Debemos
señalar que este aspecto, pese a su carácter inmaterial, puede tener un reflejo
significativo sobre espacios públicos o privados de la ciudad que son necesariamente el
soporte físico de cualquier actividad humana. Estos documentos, si finalmente se
consideran oportunos, podrían incluirse más adelante.
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Otra idea relacionada con estas cuestiones ligadas al patrimonio y la memoria podría ser
identificar y proteger lugares significativos para la memoria de las mujeres en la ciudad de
Castellón, que requeriría un estudio detallado y riguroso. Únicamente a modo de ejemplo,
la Plaza Huerto Sogueros se corresponde con el lugar donde se hacían las sogas que
luego se utilizaban para los barcos y tareas de pesca, pero se podría indagar la relación
de las mujeres en ese contexto, quizás colaborando en esa tarea, acarreando agua o
cualquier otra función. Y de igual modo, se podría rastrear la presencia activa de las
mujeres en diferentes espacios de la ciudad, o en determinados acontecimientos. En ese
sentido, la directriz relativa a la sostenibilidad que hace referencia a la protección del
patrimonio (punto 1.5 del título preliminar de las Normas Urbanísticas) considera el
patrimonio como una realidad amplia y dinámica por lo que el catálogo de protecciones
puede interpretarse como un documento vivo que podría completarse con otros
documentos de carácter pormenorizado más adelante.
De todas estas cuestiones, el Plan General Estructural incorpora y contempla ya en esta
fase de la planificación diferentes programas de paisaje con potencial para resolver
cuestiones de movilidad y accesibilidad o de cualificación de espacios urbanos, y
determinadas normas para la protección y rehabilitación del patrimonio rural o urbano
contemplando la perspectiva de género.
En ese sentido, la decisión de incluir el antiguo trazado de la Acequia Mayor como vía
verde (cuyo tratamiento se concretaría mediante el desarrollo del programa de paisaje 1.
TRATAMIENTO DIFERENCIADO DE LAS VÍAS VERDES SEGÚN SU FUNCIÓN EN LA
INFRAESTRUCTURA VERDE) podría representar una oportunidad para recuperar y
poner en valor la memoria de un espacio que, con toda seguridad, estuvo frecuentado por
mujeres, tal como se demuestra a partir de la existencia de lavaderos reflejados en
planos antiguos de la ciudad o esta fotografía de mujeres lavando en la calle Gobernador
Bermúdez.
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En cuanto a las normas urbanísticas, se contemplan medidas para la revitalización de
elementos catalogados en el núcleo histórico tradicional y para la revitalización del
patrimonio rural incorporando criterios de discriminación positiva.
En concreto, la redacción del artículo 6.1.4.9. “Medidas especiales para la
revitalización de los elementos catalogados” de las normas urbanísticas [TITULO VI.
REGULACIÓN DE ZONAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL; CAPÍTULO I. ZONAS
URBANIZADAS. Sección 4ª. ZONA URBANIZADA NÚCLEO HISTÓRICO (ZUR-NH)]
determina la siguiente:
1. La administración municipal se compromete a estudiar y habilitar mecanismos que
favorezcan la rehabilitación y conservación de los inmuebles, siempre y cuando las
intervenciones necesarias sobre los mismos sean respetuosas con los valores del
edificio protegido.
2. Las medidas de revitalización del Núcleo Histórico Tradicional y/o la aplicación de
beneficios que puedan contribuir a impulsarla, podrán comprender estrategias o
planes especiales; regulación de normas y ordenanzas que flexibilicen la aplicación
de determinados parámetros regulados en estas normas; incentivos económicos tales
como reducciones o bonificaciones de tasas municipales; prioridad en el otorgamiento
de licencias municipales (de obras, de actividad, ambientales…); colaboración o
asistencia técnica para la elaboración de manuales o de los proyectos; etc.
3. Para orientar la definición de esas medidas especiales se atenderán los siguientes
criterios:
a) Se incentivará el mantenimiento del buen estado de conservación de los edificios.
Para ello podrá inspeccionarse el estado de conservación de los siguientes
elementos:
 sistema constructivo tradicional
 cubiertas
 patios
 fachadas y carpinterías
 elementos decorativos (revocos, pinturas, pavimentos, etc.)
b) Se incentivará la ejecución de obras de mejora en edificios catalogados
(consolidación estructural, restauración, eficiencia energética, habitabilidad,
accesibilidad, etc.)
c) Se priorizará la ocupación de inmuebles catalogados frente a otras iniciativas que
impliquen nuevas edificaciones o la ocupación de inmuebles que no gocen de
protección. El orden de prioridad, atendiendo a los distintos niveles de protección
del patrimonio, sería 1. BIC, 2. BRL, y 3. BC.
d) Se priorizará la implantación de actividades que contemplen criterios sociales y/o
la inclusión de la perspectiva de género. En ese caso, se procurará el mejor
equilibrio entre el interés para la colectividad, promoviendo el uso público al
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edificio, y el aprovechamiento edificatorio más favorable a la conservación del
patrimonio y de la imagen urbana que se hubiera regulado.
4. La implicación, a la hora de aplicar los beneficios mencionados anteriormente, podría
adquirir un diferente grado de compromiso, en función de que se trate de una
propiedad privada o una propiedad pública. En ese sentido, se establece el siguiente
orden:
a) Caso de propiedad municipal: La administración deberá priorizar la ocupación de
elementos pertenecientes al Catálogo de Protecciones de su propiedad frente a
otros no protegidos, aunque sean también de propiedad municipal. Además,
priorizará usos que contemplen criterios sociales y/o de perspectiva de género en
ellos.
b) Caso de propiedad privada con arrendamiento municipal: Cuando, por criterios de
cercanía a determinados ámbitos en los que la administración pretenda promover
un uso, atendiendo a criterios sociales y/o de perspectiva de género inclusiva, se
dará prioridad a los edificios catalogados, aunque sea necesario el arrendamiento
de inmuebles que no sean propiedad municipal.
Para valorar la idoneidad de los diferentes edificios catalogados disponibles para ello, en
los procesos administrativos requeridos previos al contrato de arrendamiento se
baremarán otorgando una puntuación a cada uno de ellos que contemple, por este orden:
1. Adecuación al uso previsto o posibilidad de adecuación al mismo
2. Nivel de Protección (1. BIC, 2. BRL, 3. BC).
3. Estado de Conservación.
4. Inversión necesaria para la adecuación del inmueble al uso previsto.
En estas circunstancias, el Ayuntamiento podrá publicar las necesidades espaciales
requeridas para cada caso y los baremos concretos de puntuación para que los
propietarios que lo deseen soliciten ser tenidos en cuenta para la convocatoria.
El Ayuntamiento fomentará la conservación del inmueble y la rehabilitación interior del
mismo para el uso previsto pudiendo sufragar, en parte o en todo, según los casos y
según lo establecido en los Pliegos de Condiciones, las necesidades de reforma para el
acondicionamiento, y pudiendo redactar, según los casos y lo que se establezca en los
Pliegos de Condiciones, el proyecto de obras, desde los servicios municipales,
asegurando así el cumplimento de la normativa referente al catálogo de protecciones y
también las mejores soluciones técnicas disponibles para el uso previsto.
Todas las condiciones de arrendamiento y las listas de baremación se harán públicas
anteriormente a la recepción de solicitudes.
c) Caso de propiedad privada y aprovechamiento privado y con criterios sociales: En
el caso de propiedad privada, se facilitará la implantación de iniciativas que
pretendan destinar el edificio o inmueble a usos que contemplen criterios sociales,
inclusivos y/o de perspectiva de género, aunque el aprovechamiento sea privado
(por ejemplo, actividades culturales o docentes -incluidas guarderías y centros de
educación especial-, asistenciales, benéficas, centros sanitarios y científicos, o
similares con un aprovechamiento privado pero dirigidas a menores, mayores,
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personas con movilidad reducida, personas en situación de riesgo de exclusión,
etc., o a satisfacer una demanda- educativa, asistencial, etc).
d) Caso de propiedad privada y aprovechamiento privado: Cuando el uso al que se
quiera destinar el edificio o inmueble sea privado (vivienda particular, colectiva u
otro uso permitido con aprovechamiento privado como talleres, comercios o
similar), en caso de ser necesaria su previa rehabilitación o cualquier tipo de obra
en aras a su protección y conservación, se seguirán los criterios generales
establecidos en el punto 3 de este artículo.
La intención es promocionar e incentivar actuaciones que faciliten el día a día de mujeres,
hombres, y colectivos desfavorecidos procurando condiciones de proximidad entre los
lugares de trabajo y la vivienda de cualquier colectivo, así como entre éstos y los
equipamientos dedicados al cuidado y/o educativos -guarderías, escuelas de verano,
centros especiales, centros de día, etc.
Para la revitalización del patrimonio rural, el artículo 6.3.2.2. “Usos permitidos y
condiciones generales” de las normas urbanísticas [TITULO VI. REGULACIÓN DE
ZONAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL; CAPÍTULO III. ZONAS RURALES. Sección
2ª. ZONA RURAL PROTEGIDA AGRÍCOLA (ZRP-AG)] contempla:
2. Condiciones generales para las construcciones en todas las subzonas:
a) En cuanto a las construcciones e instalaciones vinculadas a actividades agrícolas
se admitirán solo las construcciones estrictamente indispensables para la
actividad propia de la explotación.
b) Cualquier construcción o actividad nueva incluida dentro de los usos permitidos y
que sean de nueva implantación en la zona se cumplirán todas las medidas de
integración paisajística relacionadas para la Unidad de Paisaje “Cultivos de la
Plana” relacionadas en el Documento Normativo del Estudio de Paisaje de este
Plan General Estructural.
c) Se priorizará la continuidad de la Infraestructura Verde definida en estas Normas
frente a nuevas implantaciones en la zona.
d) Se priorizará la conservación de patrimonio rural frente a nuevas edificaciones,
por lo que en caso de solicitar licencia para implantación de usos permitidos que
justifique la utilización de una construcción ya existente que cumpla los
parámetros de arquitectura tradicional y/o pertenezca al Catálogo de Protecciones
del Plan General en cualquiera de sus categorías (BIC, BRL o BC), ésta estará
exenta de cumplir los parámetros aquí especificados en cuanto a parcela libre y
altura máxima, cuando sean más restrictivos que los que marque la legislación
urbanística vigente, para el suelo no urbanizable, y siempre y cuando exista
informe municipal al respecto. Esto no exime de la obtención de los informes
vinculantes de las administraciones competentes.
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e) Cuando el uso que se quiera implantar en un elemento perteneciente al Catálogo
de Protecciones en cualquiera de sus categorías pertenece a una subzona donde
no está permitido este uso, se determinará, previo informe municipal la posibilidad
de implantación del mismo, previa licencia municipal, siempre que se cumpla:
 Que el uso que se quiera implantar esté directamente relacionado con criterios de
perspectiva de género o inclusiva. Este hecho vendrá avalado mediante informe
favorable de los Servicios de Urbanismo del Ayuntamiento.
 La presentación de proyecto de restauración que asegure las mejores técnicas
disponibles para la rehabilitación o restauración del espacio de forma que se
aseguren las protecciones determinadas en el Catálogo de Protecciones y se
aseguren las especificaciones constructivas necesarias para el uso previsto. Este
hecho vendrá avalado mediante la presentación de informe favorable de
Consellería en materia de Cultura.
 Los vallados y cerramientos de parcela, por encima del nivel del terreno solo
podrán ser diáfanos, calados con huecos en más de un 80% de su superficie y
anchos de paso mínimos de 40 cm en la parte en contacto con el suelo y 30 cm
en el resto, o ajardinados (como setos), para facilitar el paso de la fauna.

g. Participación ciudadana
En este punto se recogen las cuestiones surgidas a lo largo del proceso participativo
(conclusiones de las Jornadas participativas de divulgación del Plan General, del Paseo
de Jane, Exposición de los trabajos alumnos Taller 1 de la Escuela de Arquitectura de la
UPV, etc.) que se han considerado en la documentación del Plan General Estructural o
en los estudios complementarios (EATE, PMUS, estudio de inundabilidad, etc.) que lo
acompañan, desarrollando soluciones y determinaciones específicas para resolverlas:





La organización de las infraestructuras y la canalización de aguas de lluvia
torrencial o deficiencias de alcantarillado se ha estudiado detalladamente en el
estudio de inundabilidad.
La adecuación del servicio de recogida de basuras se analiza en el EATE.
El resultado para la estrategia de vías verdes y de ocio en sintonía con su
accesibilidad y seguridad se pone de manifiesto en los planos de ordenación que
reflejan la infraestructura verde, en la memoria justificativa y en el título II de
las normas urbanísticas. Se hace especial hincapié en las conexiones entre
urbana- periurbana e interurbana en el programa de paisaje nº 1 y en la fase de
ordenación pormenorizada se atenderán las necesidades de equipamiento en el
exterior de los colegios: acceso peatonal y rodado, acceso y aparcamiento de
bicicletas, espera de familiares, camino escolar, falta de zonas con sombra y
vegetación, zonas de juego inter generacional.
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La necesidad de mejorar la red peatonal y ciclista se atiende doblemente desde el
PMUS y desde la propuesta de infraestructura verde.
La necesidad de disponer zonas verdes o espacios públicos pequeños próximos a
zonas de vivienda, así como la mejora del Espacio Público y Zonas Verdes se
recoge en la infraestructura verde y en las fichas de ordenación pormenorizada.
La programación de los tiempos de los semáforos atendiendo a la diversidad de
usuarios peatonales, la necesidad de mejorar la red de transporte público y el
estudio de rutas de autobús se contemplan en el PMUS.
Algunas posibilidades de activación de soluciones más rápidas se recogen en las
propuestas de revitalización del patrimonio anteriormente expuestas.
La zonificación propuesta en el Plan pretende y contempla la conexión de
cualquier suelo con el resto de la ciudad, procurando evitar los discontinuos
urbanos o las zonas mal mantenidas.
El Plan contempla la solución al aislamiento peatonal de la UJI, así como otros
pasos y puentes sobre el Riu Sec (PE y programas de paisaje previstos en el Riu
Sec).
Las soluciones para reparar la falta de cuidado e iluminación artificial del espacio
público y las zonas verdes, así como la sensación de inseguridad localizada
producida por mala iluminación o por ausencia de personas en el entorno en
cuestión, se han explicado anteriormente.
La carencia de baños públicos, bancos para descansar o fuentes de agua potable,
así como la disfuncionalidad de la posición de algunos pasos de peatones que
desalienta la ocupación del espacio público por personas mayores se concretará
en el Plan de Ordenación Pormenorizada.
Las normas de las zonas de nuevo desarrollo y las condiciones establecidas para
la Infraestructura verde recogen la justificada necesidad de espacio y recorrido
sombreado, siendo notable el hecho de que la sombra se produjera, en muchas
ocasiones, donde los peatones no podían acceder
También se reconoce la necesidad de limitar el paso del trasporte privado (coches
y motos) por espacios previstos como peatonales, contemplando soluciones de
supermanzanas, peatonalizaciones o vías verdes, entre otras acciones recogidas
en el PMUS.
La necesidad de conectar el centro comercial La Salera con el resto del espacio
urbano, dotándolo de mejores vías peatonales, para que pueda ser transitado por
las chicas jóvenes que vuelven a casa por la noche puede verse reflejado en la
definición de la vía verde que la conectaría con el resto de la ciudad, tanto hacia la
zona urbanizada consolidada como hacia la zona del grupo Sant Llorenç al oeste
del parque Mérida.
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Muchas otras cuestiones, tal como se ha explicado anteriormente en esta memoria, se
tratarán cuidadosamente durante la elaboración de la documentación del Plan de
Ordenación Pormenorizada, que concretará las condiciones de urbanización y el
tratamiento del espacio público de manera detallada.
Las cuestiones que, dentro de las competencias urbanísticas, puedan contribuir a una
mejor oferta de viviendas* adaptadas a las necesidades y condiciones sociales y
climáticas actuales, dando respuesta a otros tipos de organización, de cubiertas o de
volumetrías también se atenderán en esa fase de trabajo.
*Un ejemplo que constata la necesidad de antender esta cuestión podía leerse
recientemente en la prensa (Levante-EMV, de 1 de diciembre de 2017)
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4.3. Fase de Redacción: Documento inclusivo y legible


El documento del PGE ha sido redactado por 9 mujeres y 5 hombres, casi el doble
de mujeres que hombres. El equipo responsable de esta memoria es paritario.



Esta memoria define la incorporación de género como uno de los objetivos
principales del plan.



La redacción del texto y su documentación es la adecuada para este tipo de
documentos. No obstante se ha procurado que el texto fuera fácil de leer e
inclusivo.
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Se ha estipulado que la exposición pública del mismo favorezca el acceso sencillo
de toda la ciudadanía, lo cual implica diversidad de horarios, diversidad de
formatos y facilidades de atención al cuidado de menores.
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5. EVALUACIÓN DEL PLAN: INDICADORES DE VERIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y DECISIONES DEL PGE QUE AFECTAN LA
VIDA COTIDIANA DE CASTELLÓN
La finalidad de los INDICADORES de evaluación de incorporación de la perspectiva de
género al PGE de Castellón es verificar y cuantificar el:
Aumento de la autonomía económica de las mujeres
Aumento de la autonomía física de las mujeres
Aumento en la autonomía en la toma de decisiones de las mujeres
Sin embargo, siguiendo el razonamiento empleado hasta ahora de objetivos ‘disueltos’ en
los documentos del PGE, en vez de definir NUEVOS indicadores, se propone re-definir
los indicadores recomendados por la administración autonómica en el Documento de
Referencia (asimilable al Documento de Alcance), conforme al artículo 34 de la LOTUP
referentes a la “Fijación de indicadores del seguimiento en su ejecución”, que deben
incluirse en la memoria justificativa del Plan.
Dichos indicadores coinciden en muchos casos con los ya apuntados desde el punto de
vista del género y sólo requieren ser definidos de una manera más precisa para verificar
que los objetivos a incorporar desde la perspectiva de género se cumplen y se reflejan en
el desarrollo del Plan en la medida esperada.
Para ello se propone incluir un bloque de indicadores específico en materia de
perspectiva de género. Esto sería realmente novedoso ya que incluiría una nueva
perspectiva o visión dentro de unos indicadores que ya se deben fijar y estudiar y que en
muchos casos son coincidentes. La propuesta sería hacer un seguimiento de indicadores
de forma conjunta- con criterios puramente técnicos y luego darles una vuelta más con
criterios de perspectiva de género, incluyendo también criterios económicos ya que las
propuestas si no se les dota de presupuesto, se quedan en simples líneas estratégicas o
“recopilatorio de buenas intenciones” - y presentar un documento único con varios
bloques que podrían ser:
BLOQUE I: Indicadores ambientales
BLOQUE II: Indicadores con perspectiva de género
BLOQUE III: Indicadores económicos
Lo cierto es que para desarrollar convenientemente esta cuestión se estiman en este
momento una serie de indicadores que, teniendo en cuenta el inminente trámite proceso
de participación pública, información pública y consulta, se añadirán al documento tras el
periodo de exposición pública, presentando en éste, por lo tanto, los 6 puntos que
incluyen indicadores de los objetivos ambientales (contenidos en el Título XI. “Programa
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de seguimiento Ambiental con los indicadores” del Estudio Ambiental y Territorial
Estratégico (EATE) y los propuestos por Consellería.
Los indicadores propuestos en el Documento de Referencia para el seguimiento del plan
son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utilización racional del suelo
Protección del medio natural
Prevención de riesgos naturales e inducidos
Uso sostenible y protección de los recursos hídricos
Conservación del patrimonio cultura y revitalización del patrimonio rural
Adecuada gestión de los residuos.
Implementación de las infraestructuras y consideración de los recursos
energéticos.
8. Mejora del entorno urbano.
9. Integración de la Infraestructura verde.
10. Eficiencia de la movilidad urbana y fomento del transporte público.
11. Protección del paisaje.
12. Participación ciudadana y gestión urbana municipal.
Muchos de ellos pueden ser estudiados simplemente con criterios técnicos, pero entre
estos criterios puede contemplarse también la perspectiva de género y, además,
determinar la dotación económica que sería necesaria para desarrollarlos.
Por ejemplo, la prevención de riesgos naturales e inducidos implica analizar el riesgo de
inundabilidad; la conservación del patrimonio cultural y la revitalización del patrimonio
rural puede incorporar la revitalización del patrimonio mediante actuaciones con
perspectiva de género ya previstas en la normativa; la adecuada gestión de los residuos
puede atender cuidadosamente a los reparos expresados durante el proceso de
participación pública; en la mejora del entorno urbano puede cuantificar y dimensionar el
mobiliario dispuesto o la calidad de la urbanización; la infraestructura verde permite
cuantificar la cantidad de zonas que gozan de mayor accesibilidad gracias a ella o la
implementación de redes peatonales o ciclistas; y la eficiencia de la movilidad urbana y
fomento del transporte público puede integrar criterios de género.
Por tanto, a la vista de este listado que propone Consellería para el estudio de
indicadores ambientales para el seguimiento del plan se analizarían cada uno de ellos
desde una triple vertiente considerando criterios ambientales, de perspectiva de género y
económicas, valorando cómo evoluciona y mejora la ciudad a medida que se desarrolla el
planeamiento propuesto.
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Un ejemplo de esto, partiendo del indicador de “superficie de infraestructura verde” se
traduciría en la valoración de los tres bloques citados:






el cumplimiento del indicador ambiental teniendo en cuenta únicamente la
medición de la superficie señalando la superficie delimitada y valorando en
cuántos m2 se rebasa la cantidad de suelo ya protegido por la legislación
ambiental, o también incluyendo una medición de las zonas verdes urbanas y
comprobando si ésta supera el cumplimiento de estándares legales.
el cumplimiento de parámetros con perspectiva de género, con carácter
complementario e incluyendo criterios cuantitativos y cualitativos del mismo
indicador, valorando la distribución (si se encuentran concentradas o distribuidas
uniformemente por barrios, por ejemplo) de esas superficies de zonas verdes
esas zonas verdes están y el cumplimiento o no de aspectos como la
accesibilidad, proximidad, iluminación, etc.
el cálculo del coste económico aproximado que supondrá para las arcas
municipales el establecimiento de esa infraestructura verde y de esos criterios de
perspectiva de género. Se debería hacer el seguimiento de las partidas
presupuestarias anuales y estimar si la consideración de la perspectiva de género
supone menos, igual o más coste con respecto a la misma intervención si no se
hubieran seguido criterios de perspectiva de género. Previsiblemente, establecer
una zona verde con iluminación, sistemas de accesibilidad, mobiliario urbano,
arbolado de hoja perenne y caduca en los porcentajes que se establezcan como
adecuados, sistemas eficientes de riego, etc. supondrá un coste similar en ambos
casos.

La intención es valorar en qué proporción evoluciona el Plan en un horizonte de 4, 10 y
20 años, pero también en qué grado y en qué zonas se cumplen las prioridades y los
criterios deseados. En principio, un buen diseño de la ciudad y una oferta de servicios
adecuada y equilibrada para todos los colectivos, no tendría por qué costar más.
Una vez dicho esto, algunos de los indicadores que se contemplan para verificar el
impacto de género del planeamiento (a completar, revisar y desarrollar en la ordenación
pormenorizada) podrían ser:
1. Acceso a la vivienda para personas con menos recursos.
 INDICADORES:
 Nº de viviendas de protección pública, distinguiendo las de titularidad pública.
 De las anteriores, nº de viviendas para colectivos desfavorecidos: personas
mayores, con discapacidad, menores de 35 años, víctimas de violencia de
género, familias monoparentales o personas en riesgo de exclusión social, con
el nivel de recursos que se determine, distinguiendo las de titularidad pública.
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De las anteriores, nº de viviendas en régimen de alquiler, distinguiendo las de
titularidad pública.
 Nº de viviendas tuteladas.
GRADO DE CUMPLIMIENTO:
 ESTADO ACTUAL:
 PLAN PROPUESTO:
VALORACIÓN CUALITATIVA:
 Integración en el tejido urbano y social de las viviendas de protección pública
para personas con menos recursos.
PROPUESTAS:
 Destinar un porcentaje de las reservas para viviendas de protección pública a
colectivos desfavorecidos (personas mayores, con discapacidad, menores de
35 años, víctimas de violencia de género, familias monoparentales o personas
en riesgo de exclusión social, con el nivel de recursos que se determine), en
base a un Estudio de necesidades de vivienda social en el municipio.
 Integrar las reservas para este uso en el tejido urbano, fomentando el
intercambio social y evitando la segregación.
 Destinar mayoritariamente el aprovechamiento de cesión obligatoria a la
administración para viviendas de protección pública, para colectivos
desfavorecidos.
 Gestionarlas preferentemente como viviendas públicas en régimen de alquiler
o en cesión de uso.
 Establecer, en los Proyectos de Reparcelación con los que se desarrollen
estas áreas, compensaciones a las parcelas en que se sitúen, con arreglo a
las diferencias entre el valor del suelo residencial libre y el destinado a
viviendas en este régimen, con el fin de compensar con mayor superficie de
suelo su menor valor urbanístico.
 Establecer sobre estas reservas el derecho de tanteo y retracto a favor de la
administración conforme a lo establecido en los Art. 50 a 53 de la LVCV, para
evitar que puedan pasar al mercado de la vivienda libre y perder la finalidad
social con que se crearon. Caso de venta para segunda ocupación, su precio
vendrá limitado por el vigente para la VPP en el momento de la venta
(minusvalorado por su estado de conservación y antigüedad).

2. Dotación de Zonas Verdes de proximidad a las áreas residenciales.
 INDICADOR:
 Superficie residencial a más de 500 m de un Parque público (de más de
25.000 m2s).
 Superficie residencial a más de 500 m de un Jardín (de más de 1.000 m2s).
 Superficie residencial a más de 500 m de un Área de juego (de más de 200
m2s).
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GRADO DE CUMPLIMIENTO:
 ESTADO ACTUAL:
 PLAN PROPUESTO:
VALORACIÓN CUALITATIVA:
 Superficie que cumple las condiciones de urbanización de Zonas Verdes
recomendadas en el PGE (artículo 4.3.2 de las NNUU) en cada una de ellas.
 Servicios (WC, juegos, espacios de estancia, etc.)

3. Dotación de Equipamientos Educativos de proximidad a las áreas residenciales.
 INDICADOR:
 Superficie residencial a más de 500 m de un Centro de Educación Infantil.
 Superficie residencial a más de 1.000 m de un Centro de Educación Primaria.
 Superficie residencial a más de 2.000 m de un Centro de Educación
Secundaria.
 Superficie residencial a más de 2.000 m de un Centro de Educación para
Adultos.
 GRADO DE CUMPLIMIENTO:
 ESTADO ACTUAL:
 PLAN PROPUESTO:
 VALORACIÓN CUALITATIVA:
 Comprobar en cada Centro si la administración competente en materia
educativa señala deficiencias para el perfil al que corresponde.
 Condiciones de accesibilidad segura en su entorno.
 PROPUESTAS:
 Cumplimiento de la oferta de plazas escolares por niveles educativos
conforme a la normativa en la materia.
4. Dotación de Equipamientos Sanitario-asistenciales de proximidad a las áreas
residenciales.
 INDICADOR:
 Superficie residencial a más de 2.000 m de un Ambulatorio.
 Superficie residencial a más de 2.000 m de un Centro de día.
 GRADO DE CUMPLIMIENTO:
 ESTADO ACTUAL:
 PLAN PROPUESTO:
 VALORACIÓN CUALITATIVA:
 Comprobar en cada Centro si la administración competente en la materia
señala deficiencias para el servicio que presta.
 Condiciones de accesibilidad segura en su entorno.
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5. Dotación de Equipamientos Deportivo-recreativos de proximidad a las áreas
residenciales.
 INDICADOR:
 Superficie residencial a más de 2.000 m de una Pista deportiva (de más de
1.000 m2s).
 Superficie residencial a más de 5.000 m de un Polideportivo (de más de 3.000
m2s).
 GRADO DE CUMPLIMIENTO:
 ESTADO ACTUAL:
 PLAN PROPUESTO:
 VALORACIÓN CUALITATIVA:
 Estado de las instalaciones.
 Dotación de vestuarios.
6. Dotación de Equipamientos Culturales de proximidad a las áreas residenciales.
 INDICADOR:
 Superficie residencial a más de 2.000 m de un Equipamiento Cultural público.
 Superficie residencial a más de 5.000 m de una Biblioteca pública.
 GRADO DE CUMPLIMIENTO:
 ESTADO ACTUAL:
 PLAN PROPUESTO:
 VALORACIÓN CUALITATIVA:
 Estado de las instalaciones.
 Dotaciones con las que cuenta.
7. Dotación de transporte público de proximidad.
 INDICADOR:
 Superficie residencial a más de 500 m a una parada de autobús-tram.
 Superficie urbana a más de 1.000 m a una parada de autobús-tram.
 GRADO DE CUMPLIMIENTO:
 ESTADO ACTUAL:
 PLAN PROPUESTO:
 VALORACIÓN CUALITATIVA:
 Estado de las instalaciones.
 Conexiones intermodales: con ferrocarril, puerto, aeropuerto.
8. Movilidad sostenible.
 INDICADOR:
 Superficie residencial a más de 500 m a una estación de bicicletas públicas.
 Superficie urbana a más de 1.000 m a una estación de bicicletas públicas.
 Superficie de viario peatonal exclusivo.
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 Km de carriles bici exclusivos.
 Km de ciclo-calles (límite 20 Km/hora).
GRADO DE CUMPLIMIENTO:
 ESTADO ACTUAL:
 PLAN PROPUESTO:
VALORACIÓN CUALITATIVA:
 Estado de la urbanización.
 Conexiones intermodales: con ferrocarril, puerto, aeropuerto.

9. Adecuación del viario a la movilidad peatonal.
 INDICADOR:
 Km de aceras o viales peatonales con anchura libre superior a 2 m.
 GRADO DE CUMPLIMIENTO:
 ESTADO ACTUAL:
 PLAN PROPUESTO:
 VALORACIÓN CUALITATIVA:
 Adecuación de los pasos a personas con movilidad limitada conforme a la
normativa al respecto.
 Adecuación de la iluminación del viario al tránsito peatonal.
 Adecuación de las trapas de instalaciones y rejillas a las condiciones de
seguridad, sin agujeros grandes para evitar atrapamientos de tacones o
bastones.
 Adecuación de la señalización, con iconografías igualitarias y materiales,
colores y texturas diferentes según la necesidad.
 Adecuación de los semáforos al paso lento de personas con movilidad
reducida y niños, y con acústica para personas invidentes.
 Dotaciones de aseos públicos.
 Dotaciones de cambiadores de pañales en aseos públicos.
 Dotaciones de fuentes públicas.
10. Dotación de servicios de proximidad en áreas industriales o terciarias.
 VALORACIÓN CUALITATIVA:
 Dotaciones de servicio o establecimientos públicos (bar, cajeros, guarderías,
etc.) en áreas industriales o terciarias.
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7.1 Criterios para la aplicación perspectiva genero
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OBJETIVO DE ESTE TRABAJO
El objetivo de este trabajo es el identificar qué variables y qué procedimientos
deberían ser tenidos en cuenta en la redacción del documento de ordenación
urbana de Castellón, para que dicho documento refleje y recoja la noción de
perspectiva de género, tanto en los apartados con capacidad informativa y no
normativa, como en los apartados con capacidad normativa.
La finalidad de la incorporación de la perspectiva de género en la normativa
de Castellón –dentro de las competencias que tienen dichos documentos- es
la disminución y/o eliminación efectiva de la desigualdad entre
ciudadanos por razón de género – o sexo, edad, raza, situación
socioeconómica, orientación sexual….- que el soporte físico o el hábitat
urbano de Castellón pueda producir ahora -o podría producir en el futuro- de
manera que se redistribuya el acceso a servicios y se facilite los diferentes
usos o estilos de vida de manera eficiente y equitativa, entendido siempre
dentro del contexto del impacto de género.

ELEMENTOS DE ESTE TRABAJO
1. Aproximación al género
1.1 Sistema complejo
1.2 Cuidado de la dependencia.
1.3 Las mujeres y las minorías
1.4 El género
2. La perspectiva de género
3. La necesidad de la perspectiva de género en el urbanismo
4. Cómo incorporar la perspectiva de género en los instrumentos de
ordenación urbana
5. Contribución de otras ciudades a la incorporación de la perspectiva de
género en el entorno construido
6. Recomendaciones orientativas extraídas de la experiencia de Viena
7. Particularización de recomendaciones para la aplicación de la
perspectiva de género en Castellón. (Foro, decálogo y demás)
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1. Aproximación al género
1.1 Sistema complejo
‘Las ciudades modernas son estructuras complejas y no pueden
ajustarse a una estructura sencilla, uniforme, única dado sus requisitos
complejos.’1
Podemos definir el entorno construido como un sistema complejo donde
distintas estructuras y distintas actividades se superponen e interrelacionan,
como ‘hilos en un tejido’. Dicho tejido está formado por un conjunto de
elementos

heterogéneos,

identificables

aunque

‘inseparablemente

2

asociados’ que en la operación de análisis - al tratar de aclarar, distinguir y
jerarquizar sus elementos individuales- corremos el riesgo de no ver, no
entender o no conocer en su significación y realidad.
El entorno construido complejo –en su acepción más común, la ciudad- es, a
la vez, el escenario donde se desarrolla nuestra existencia y el mecanismo
que nos ofrece mejores oportunidades para obtener una mejor calidad de vida
-o, al menos, así debería ser. Al mismo tiempo, las distintas actividades de la
gente en las ciudades y en los edificios pueden ser entendidos como patrones
de actividad 3, que suceden en función del interés o la necesidad y que
resultan condicionados por el soporte físico en el que se producen.
La ciudad –noción multidimensional y multiescalar, que tanto se refiere al
entorno de ámbito casi rural como al de las megalópolis – resulta ser el
soporte físico que sustenta y enmarca nuestra actividad, existencia y
memoria; a la vez que el mecanismo que produce o proporciona los servicios
que facilitan –o dificultan- nuestra vida.
Así pues, la ciudad se revela como el entorno donde se desarrolla nuestra
vida privada y colectiva y, la mismo tiempo, se configura como un mecanismo
de oportunidad: oportunidad para el acceso a la educación, oportunidad para
1

Ungers, O M, Stefan Vieths, and Luca Molinari. Oswald Mathias Ungers: The Dialectic City. Milano: Skira,
1997. Print. p. 13
2
Morín, Edgar, and Marcelo Pakman. Introducción Al Pensamiento Complejo. Barcelona: Gedisa, 1994.
Print. p. 32
3
Venturi, Robert, and Brown D. Scott. Architecture As Signs and Systems: For a Mannerist Time.
Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2004. Print. p. 120
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el acceso a la vivienda asequible y digna, oportunidad para el acceso a la
salud, oportunidad para el acceso al trabajo remunerado, oportunidad para el
negocio…
No es sorprendente pues, el que una enorme parte de la población mundial
resida en ciudades y que se considere el hábitat urbano como un entorno de
oportunidad.

El diseño de esos espacios urbanos y mecanismos -

generadores de patrones de actividad- tendrá por tanto una gran incidencia
en las vidas de esas personas que las habitan.
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1.2 Cuidado de la dependencia
El trabajo productivo remunerado –lo que habitualmente llamamos, el trabajose produce durante una franja de edad precisa en la existencia de las
personas y en unas condiciones de salud, educación y entrenamiento
específicas. Para trabajar, una persona debe reunir una serie de requisitos de
formación profesional, salud e higiene personal que sólo es posible obtener
en determinadas condiciones de organización social colectiva.
Además, es preciso que también se de la oportunidad para trabajar
asalariadamente, emprender un negocio propio o en el tercer sector, lo cual
requiere que exista un modelo económico que genere dichas oportunidades.
Finalmente, no todas las personas reúnen, invariablemente, los requisitos
necesarios para poder trabajar, ya que se deben reunir unas condiciones
precisas, que las personas no siempre disponen –edad, formación, condición
física- o que pueden perder temporalmente –enfermedad, discapacidad
transitoria, formación obsoleta, jubilación. Y, no siempre se dan las
condiciones de contorno capaces de producir un modelo económico apto para
generar oportunidades de trabajo remunerado, o dichas oportunidades no son
accesibles para todos por igual.
Es decir, el trabajo remunerado es sólo una parte pequeña de todo el trabajo
producido para que la estructura social funcione. El resto del trabajo
necesario para sustentar la posibilidad del trabajo remunerado, es lo que
denominamos trabajo del cuidado o cuidado de la dependencia y, con enorme
frecuencia, es no remunerado.
Dicho trabajo no remunerado es estrictamente necesario para que la ciudad y
la sociedad funcionen y, en términos cuantitativos, es más de la mitad del PIB
en la mayoría de países de nuestro entorno. Sin embargo, no es ni visibilizado
ni –habitualmente- tenido en cuenta a la hora de pensar nuestro entorno
construido.
La autonomía de los niños en los recorridos escolares, la circulación de
personas con movilidad reducida, la facilidad para acceder a los elementos de
consumo diario, la proximidad de los servicios médicos de atención primaria,
Universitat Politècnica de València
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la movilidad del cuidado, la oportunidad para el encuentro y la conversación…
son patrones diarios de actividad que también se dan en el conjunto de la
ciudad y que son minusvalorados en su capacidad como elemento generador
de diseño urbano.

1.3 Las mujeres y las minorías
Las mujeres no son una minoría; son la mayoría de la población en casi todas
las sociedades.
Las minorías son los grupos cuyo tamaño numérico es menor pero también
aquellos grupos cuya posición social es más débil. En este grupo se incluyen
las personas de etnias, religiones, orientación sexual, condiciones de salud…
diferentes a la mayoritaria; también las que sufren discapacidades no
habituales, la drogodependencia, el alcoholismo…
La condición por la que se define a las minorías, se entrecruza con las
mujeres, que, por tanto, no forman ni un grupo único, ni homogéneo.
Con carácter general, las mujeres y las minorías están infrarrepresentadas en
todas las instituciones que toman las decisiones, también de las que diseñan
la ciudad. La contribución social y la memoria de las mujeres y de las
minorías, no es visible con facilidad.
Las mujeres, también con carácter general, se ocupan de la mayoría del
trabajo no remunerado, por lo que disponen de menor autonomía económica
y relevancia social. Las mujeres, mayoritariamente, se ocupan de las tareas
del cuidado y de la dependencia.
Las mujeres, chicas, niñas y niños sufren la violencia de género directamente.
Los hombres sufren las consecuencias de la violencia de género y de las
circunstancias que las generan.
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1.4 El género
‘Yo soy yo y mi circunstancia […]’ 4
La construcción del rol de género es una construcción cultural, paralela al
sexo biológico, y que afecta a todas las personas. Consiste en presuponer
que dadas determinadas condiciones, las personas se comportarán de una
manera preestablecida, asumida como lo normal. Es por tanto una condición
que varía con la época y con el lugar; y con el nivel de autonomía de cada
persona para decidir aceptar -o no- dichas condiciones.
Esta situación contribuye, además, a que no sea suficiente sólo contar
cuántas mujeres y cuántos hombres experimentan una situación determinada,
sino a que sea preciso saber qué rol de género asumen, ya que no todas las
mujeres –o todos os hombres- adoptan el rol que se les presupone. Es
necesario pues, que además de conocer los datos del sexo biológico de las
personas, dichos datos se completen con la realidad socioeconómica o con
las costumbre de un lugar5.
El rol de género, por otra parte, está asociado íntimamente al sexismo y al
androcentrismo, ya que no sólo se otorgan roles diferentes a cada persona,
sino que, además, dichos roles suponen una opresión y una reducción de la
libertad de las mujeres.

4

Ortega y Gasset, 1914

5

Himpele, Klemens. Gendersensible Statistik: Lebensrealitäten Sichtbar Machen. Wien: Magistrat der Stadt
Wien, MA 23, Wirtschaft, Arbeit und Statistik, 2014. Print. P. 43
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2. La perspectiva de género
Podemos afirmar que aunque la perspectiva de género se asocia
habitualmente a la perspectiva de las mujeres, es más preciso decir que la
perspectiva de género es el resultado teórico y práctico de la recuperación –
reciente- del valor de uso y de la noción de usuario para el proceso y el objeto
de proyecto.
La perspectiva de género se centra en el usuario: en reconocer su diversidad,
en entender sus necesidades y en procurarle un entorno más eficiente y
adecuado. Además se dirige a todos los usuarios, por lo que las mujeres, el
rol de género y el cuidado de la dependencia aparecen como objetivos
relevantes del diseño urbano aunque no únicos. Asimismo, recupera el
sentido del uso colectivo del espacio público, buscando obtener mayor
seguridad y tranquilidad para todos los usuarios en el dominio público.
La perspectiva de género también redefine la idea de calidad arquitectónica y
urbana -más allá de lo establecido en cada momento- recuperando la noción
de

mantenimiento

viable,

eficiencia

energética

y

entorno

ambiental

confortable, próximo y equitativo como elementos esenciales en la definición
de calidad. Finalmente, la perspectiva de género entiende el urbanismo como
un mecanismo de generación de oportunidad para todos, en el sentido más
próximo posible a la justicia social.
Por tanto, la perspectiva de género recupera e identifica variables que, en
realidad, es fácil ver que siempre han estado presentes en la arquitectura
tradicional, la vernácula o la popular; y que incluso también estuvieron
presentes en el inicio del Movimiento Moderno, cuando se definió la ‘casa
como la máquina de habitar’, se ‘liberó el habitar’ o se quiso pensar el
urbanismo en función de la jornada solar y que en un proceso progresivo de
mercantilización del mercado inmobiliario fueron desapareciendo casi
totalmente.
Sin embargo, es importante mencionar, que aunque la perspectiva de género
siempre ha estado incorporada en la arquitectura y el urbanismo cuando se
han centrado en el usuario, ha sido la teoría feminista– a partir de los 70- la
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que la ha recuperado y aplicado en el urbanismo y la arquitectura de ciudades
como Viena, Berlín, Barcelona…de manera efectiva y legible. Es decir son las
mujeres feministas las que en los años 80 y 90 han elaborado una teoría
diferenciada, centrada en poner en primer plano este término y han sido las
mujeres feministas las que la han aplicado voluntariamente en la construcción
de las ciudades, espacios urbanos y edificaciones. 6
Así, la perspectiva de género de raíz feminista plantea tres niveles de
actuación:
a) Como herramienta de análisis detallado de una realidad compleja,
atravesada por el género en todas sus escalas y dimensiones.
b) Como proceso de diseño donde el trinomio análisis-diseño-evaluación se
itera tantas veces como sea necesario para producir una solución eficiente,
adecuada y precisa.
c) Como un elenco de soluciones, ya identificadas y probadas por otras
personas en otros lugares, en otros momentos y que se ofrecen a nuestra
disposición para su uso crítico.
Este tercer punto –aplicación puntual de un elenco de soluciones
preestablecidas-

es

el

que,

habitualmente,

se

sobreentiende

como

indispensable para la aplicación de la perspectiva de género, restando
importancia a los dos anteriores que son los que, en realidad, tienen la
finalidad de aplicar el proceso conducente al conocimiento de la realidad
compleja que rodea la construcción de género en un lugar y en un tiempo; y el
que tiene la finalidad de establecer un método de diseño que obtenga
soluciones más precisas y eficientes.
Los temas que habitualmente trata la perspectiva de género tienen que ver
con el urbanismo de proximidad, el urbanismo cotidiano o el urbanismo del
cuidado; es decir, plantea la relación entre la vida cotidiana y el entorno en
que se produce: la vivienda, el espacio público, la ciudad. Y, también plantea
aquellos aspectos que condicionan nuestra presencia en el espacio público
como son la movilidad y la seguridad.

6

En Viena, Eva Kail, Franziska Ullmann. En Berlin: Kerstin Dörhöfer
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3. La necesidad de la perspectiva de género en el planeamiento urbano
El urbanismo y el diseño urbano definen nuestro entorno construido, aquel
que sustenta nuestra existencia diaria, conserva nuestros recuerdos y
memoria, y admite nuestras actividades, dificultándolas o facilitándolas. El
diseño del entorno construido, pues, no es neutral: está hecho por personas e
impacta en la vida de las personas que lo habitan, exponiendo al máximo la
complejidad de dicho sistema.
Por otra parte, el diseño urbano que se produce en la actualidad, se basa en
los

conocimientos

acumulados

por

la

disciplina

urbanística

que,

indiscutiblemente, ha estado en manos de hombres, de raza blanca y
perteneciente a las élites socioeconómicas de sus respectivos países.
La ciudad, además, ha sido entendida como un mecanismo de inversión del
exceso de rendimiento del capital, en detrimento de la ciudad como soporte
de la vida cotidiana. 7
En este contexto, la aplicación de la perspectiva de género –en sus tres
vertientes- en el planeamiento urbano debería producir un cambio radical en
los fines y en los medios que definen y producen el entorno construido que
habitamos. Es decir, la incorporación de la perspectiva de género en el
planeamiento urbano debería producir:
1) Una variación en la manera de proyectar la ciudad –su arquitectura y su
urbanismo- y una transformación en la manera de definir su modelo futuro, al
ser una herramienta que proporciona un conocimiento detallado de la realidad
en el momento del proyecto; y al ser capaz de definir el modelo futuro, de una
manera más ajustada a la realidad y, por tanto, más eficiente, ya que se
adaptará mejor a sus recursos e incorporará las necesidades específicas de
más grupos de usuarios.
2) Una evolución del instrumento de planeamiento, ya que deberá
incorporar las voces, variables y datos de aquellos que hasta ahora no eran
incorporados – en particular, las mujeres y sus circunstancias- y que
7

Harvey, David. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. New York: Verso, 2012.

Print.
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evidencian una realidad extremadamente densa, compleja y variable en el
tiempo. Los instrumentos de planeamiento deberían pues incorporar nuevos
elementos de análisis-evaluación, de gestión y tramitación flexible en el
tiempo que permitan incorporar este tipo de situaciones variables.
3) Una trasformación sustancial del hábitat construido, ya que la
perspectiva de género pone el foco en las necesidades de los usuarios, la
diversidad de usuarios y en la vida cotidiana, tanto como la vida diaria
asociada al trabajo productivo. Además, la perspectiva del género pone la
mirada en el uso colectivo del espacio público buscando recuperar la
seguridad en dicho espacio. La perspectiva de género podría producir
entornos socialmente inclusivos y favorecer que otros colectivos ocupen la
esfera pública, dándoles visibilidad social y política. De esta manera, la
aplicación de la perspectiva de género podría contribuir a la urgente
necesidad de la erradicación de la violencia de género, al favorecer la
autonomía económica, física y política de todas las personas.
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4. Cómo incorporar la perspectiva de género en los instrumentos de
ordenación urbana
Entendida la perspectiva de género como una herramienta con diversas
posibilidades y capaz de producir diferentes resultados, cabe preguntarse
cómo se incorpora dicha perspectiva en el planeamiento urbano de cualquier
ámbito y, en particular, en el de ámbito municipal.
En la Comunidad Valenciana, atendiendo a la LOTUP 5/2014, habría que
especificar cómo se incorpora la perspectiva de género al Plan General
Estructural y al Plan de Ordenación Pormenorizada, 8 sin excluir el resto de
instrumentos de ordenación.
En primer lugar, cabe conocer cuáles son los objetivos de estos instrumentos
de ordenación:
a) En el caso del PGE,
1. Definir los objetivos de sostenibilidad y establecer la capacidad del
territorio
2. Definir la estructura general del territorio -siempre en coherencia
con

el

planeamiento

de

rango

superior-

definiendo

la

infraestructura verde y las redes primarias.
3. Calificar el suelo,

para lo cual la LOTUP establece zonas de

ordenación estructural: zonas rurales, zonas urbanizadas y zonas
de nuevo desarrollo, estableciendo los usos para las zonas
urbanizadas y de nuevo desarrollo, pudiendo establecer densidad,
edificabilidad y criterios tipológicos. 9
4. Clasificar el suelo como urbano, urbanizable y no urbanizable.
5. Establecer la política pública de suelo y vivienda.

b) En el caso del POP,
8

LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana [2014/7303]. Consultable en:
<http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/ley5/2014-de-ordenacion-del-territorio-urbanismo-y-paisaje-de-la-comunitat-valenciana>
9
LEY 5/2014, artículo 27, b), 1º
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6. Desarrollar la ordenación estructural, en particular la regulación
detallada de usos del suelo en cada sub-zona y la fijación de
alineaciones y rasantes.
7. Regulación de los aspectos morfológicos y ornamentales de las
construcciones.
Es decir la legislación urbana, establece un proceso jurídico y administrativo
cuya finalidad es reconocer la realidad en la que se aplica, estableciendo
indicadoras de sostenibilidad futura a partir de dicha realidad; establecer un
modelo de actuación estructural y pormenorizada; y proveer los instrumentos
necesarios para que dicho modelo preestablecido se produzca, suceda.
Es curioso que la LOTUP hable de paisaje y sostenibilidad; sostenibilidad
social e interés social, pero no mencione ni una sola vez el término
perspectiva de género, a pesar de que toda legislación deberá ser evaluada
en función de su impacto sobre el género. Podemos razonar que dicha
perspectiva se puede entender entretejida en el interior del instrumento de
ordenación, devolviéndonos la idea de que la perspectiva de género no puede
ser considerada sólo como un conjunto de elementos o ingredientes que
podemos añadir en cualquier momento o a posteriori.
En este contexto, entendemos que la perspectiva de género debería ser
incorporada en los instrumentos de ordenación -en particular en PGE y POPen tres momentos:
1. En el momento de analizar la realidad compleja de la que partimos,
formada tanto por el soporte físico, como por las actividades de todos los
usuarios posibles. Este conjunto de elementos construidos y actividades
formaliza una red de sistemas y subsistemas complejamente articulados en la
ciudad 10. Para entender cómo funcionan dichos sistemas y subsistemas, nos
aproximaremos a dichos usuarios en función de su rol de género: conociendo
sus patrones de actividad, su situación socioeconómica, su nivel educativo, su
búsqueda de oportunidades. También trataremos de entender el entorno
urbano que les rodea con todo detalle, acudiendo al análisis formal y
10

Alexander, Christopher, and Michael W. Mehaffy. A City Is Not a Tree. , 2015. Print
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simbólico 11 del espacio construido. Se trataría de obtener una imagen global
multidimensional que incorpore, valore y combine lo que el entorno urbano
supone para cada persona y colectivo, y que estudie el nivel de afectación
que dicho entorno ocasiona a cada persona o colectivo 12.
2. En el momento de definir y proponer el modelo futuro, aquel que se
espera obtener una vez realizadas todas las determinaciones establecidas en
el documento de ordenación urbana. El planeamiento requiere que alguien
haya imaginado un futuro posible y establecido unas expectativas viables y,
normalmente, esto se realiza a partir de la propia biografía de quienes
redactan el plan: a partir de lo que conocen, lo que saben, lo que ven, lo que
experimentan, lo que comprenden. Por lo general, el grupo que define el
modelo que afectará la vida de todos es un grupo determinado dentro del
conjunto de la sociedad.
3. En el momento de redactar el instrumento de ordenación urbana, ya que
dicho documento tiene que recoger con precisión, los dos momentos
anteriores; además, esos datos y prescripciones deben disolverse en el
interior de la normativa y las regulaciones, por lo que la redacción de la
normativa debe ser cuidadosa para que dichas intenciones –pensadas desde
la perspectiva de género- no se pierdan en el transcurso de la aplicación de la
misma.
Una vez definidos los momentos y circunstancias en que debería aplicarse la
perspectiva de género, es preciso determinar los procedimientos que podrían
facilitar la incorporación de dicha perspectiva en cada uno de esos momentos.
Es decir asociaremos momentos y procedimientos de la siguiente manera:
a) En el momento del análisis de la realidad empleando la perspectiva de
género, es decir, en el caso de la obtención de una imagen detallada del

11

Venturi, Robert, and Brown D. Scott. Architecture As Signs and Systems: For a Mannerist Time.
Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2004. Print.
12

McSweeney, John, ‘Hacia una multiléctica del agua Himalaya: La hidropolítica nepalesa y la guerra del
pueblo maoísta’. En: Miessen, Markus, Shumon Basar, and Abäke. Alguien Dijo Participar?: Un Atlas De
Prácticas Espaciales : Un Reporte Desde Las Trincheras Del Activismo Cultural, Que Describe El Trabajo
De Algunos "practicantes Espaciales" Que Activamente. Barcelona: Dpr-Barcelona, 2009. Print.
Descargable en: < https://issuu.com/ethel.baraona/docs/adp__mcsweeney>
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contexto en el que vamos a actuar, proponemos como mecanismos de
análisis,
x

Obtener de datos que recojan una realidad menos conocida: uso
de datos estadísticos desagregados por sexo, por nivel educativo,
por nivel económico, por situación social, nivel de discapacidad,
dependencia a su cargo, uso de transporte público, uso del
tiempo…Estudio de variables combinadas y extracción de
conclusiones por grupos de usuarios.

x

Estudiar rigurosamente los distintos grupos sociales presentes en
el entorno analizado. Colaboración con sociólogos y aproximación
a sus métodos de trabajo.

x

Organizar procesos de participación in situ, seriamente planteados,
que alcancen a todos los colectivos y usuarios de la zona en
estudio, es decir la participación como mecanismo de análisis.
Realización de mapeos colectivos, determinación de rutas
cotidianas, estudio de patrones de movilidad y cadenas temporales
de actividades.

b) En el momento de la elaboración y definición del modelo futuro que
incorpore la perspectiva de género, es decir, en el caso de la obtención de
una imagen detallada del contexto físico y social que esperamos
producir, proponemos como mecanismos de diseño,
x

Conocer lo que se ha hecho en otras ciudades de tamaño y
contexto similar al de la ciudad –o entorno urbano- estudiada. Para
ello podría organizarse un seminario internacional de revisión de
casos paradigmáticos que tenido en cuenta la perspectiva de
género en la definición de su modelo.

x

Establecer procesos similares al advocacy planning 13en el que
cada grupo proponga su modelo urbano y social y se debata en
público para entender mejor, las necesidades e interese de cada
grupo.

13

Davidoff, Paul. Advocacy and Pluralism in Planning. , n.d.. Print.
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x

Organizar procesos participativos en los que cada colectivo
exprese

que

dificultades

desearía

poder

superar

y

que

oportunidades desearía encontrar en la ciudad en la que vive. Esta
serie de procesos participativos podría ser coincidente con los
procesos de análisis pero sus fines serían diferentes.
c) En el momento de redactar el instrumento de ordenación urbana, en el
momento

de

construcción

del

mecanismo

o

instrumento

cuyo

funcionamiento normal transformará la imagen de partida inicial en la
imagen final esperada, proponemos como mecanismos de control,
x

Organizar equipos de trabajo paritarios y diversos, que procuren la
incorporación de mujeres y personas pertenecientes a grupos
minoritarios.

x

Incorporar especialistas en participación que evalúen el avance de
la redacción del documento de ordenación urbana de acuerdo a las
imágenes acordadas y que coordinen los procesos de participación
tanto en fase de análisis como de definición de modelo.

x

Incorporar especialistas en género que aporten experiencia
práctica en la producción de espacios urbanos o edificios que
incorporen la perspectiva de género.

x

Organizar talleres de difusión para explicar cómo se recogen las
distintas realidades y los distintos propósitos en la redacción del
plan.

x

Promover una estructura del documento normativo acorde con la
legislación vigente pero con una lectura clara y fácilmente
interpretable.

x

Emplear un lenguaje inclusivo: no sexista y no discriminatorio

x

No disponer todos los fines del plan en un único documento
normativo, sino dejar elementos para definir en planeamiento de
orden inferior de manera que sea posible admitir variaciones en la
definición de la imagen final, si fuese necesario.
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d) Después de la aprobación del plan, durante el periodo de tiempo en el que
el plan se despliega,
x

Formalizar equipos formados por usuarios del plan que verifiquen
que la puesta en marcha de la normativa, produce el efecto
determinado en las intenciones iniciales. Además, dichos equipos
deberían evaluar si el despliegue progresivo de la imagen final
acordada, produce los efectos deseados e imaginados en el
momento de la redacción del plan.

x

Formalizar equipos de expertos externos que corroboren que las
ideas lanzadas en la normativa inicial siguen siendo deseables y
que contrasten dicha experiencia con lo que sucede en otras
ciudades semejantes de su entorno.
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5. Contribución de otras ciudades a la incorporación de la perspectiva
de género en el entorno construido
La incorporación de la perspectiva de género al planeamiento viene
planteándose desde finales de los años 80, promovida por arquitectas y
urbanistas feministas que observaron como las ciudades no eran capaces de
ofrecer igualdad de oportunidades a todos sus ciudadanos, en particular a las
mujeres. Por otra parte, el incremento de las mujeres en el mercado laboral
remunerado ha evidenciado -aún más- la imposibilidad de organizar el tiempo
dedicado a distintas tareas –remuneradas y no remuneradas- de una manera
racional, asequible y sencilla. Y, por supuesto, ha evidenciado que las
mujeres son las responsables de las tareas del cuidado y que sufren
diferencias brechas por motivo de género –brecha salarial, brecha
tecnológica, brecha laboral…
Como ya hemos indicado, la perspectiva de género es una perspectiva
inclusiva por tanto, también, incorpora la diversidad social, la diversidad de
roles y las distintas construcciones personales. Pero dado que el grupo de las
mujeres

es

el

grupo

mayoritario

en

cualquier

ciudad

y

ha

sido

sistemáticamente desatendido, en la mayoría de las ciudades que tomamos
como ejemplo, la perspectiva de género se ha centrado en el estudio de los
patrones de actividad de las mujeres, en los problemas que afrontan y en las
oportunidades que reclaman.
El análisis sistemático del grupo de las mujeres en distintas ciudades de
Europa, detecta dos problemas relevantes:
x

Las mujeres realizan cadenas de tareas donde la gestión del
tiempo es un factor determinante. El combinar el trabajo del
cuidado con el trabajo remunerado aumenta la cantidad de tares a
realizar, con estricto control horario y con particular sobrecarga
para ellas.

x

Las mujeres sufren violencia de género estructural en todos los
países donde se ha estudiado, debido a que aún estamos lejos de
que las mujeres dispongan de plena autonomía económica,
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autonomía en la toma de decisiones y autonomía física. Y, menos
aún, relevancia social o política.
Para tratar de minimizar estos problemas, hace tiempo que en Centroeuropa
se ha llegado a un consenso -que ha sido aceptado en nuestro entorno- sobre
las siguientes medidas a desarrollar:
1) Proponer ciudades policéntricas, ciudades dentro de ciudades, de
manera que las ciudades descentralicen sus servicios y recursos.
Ciudad

formada

por

barrios

bien

equipados,

con

servicios

administrativos y médicos; servicios comerciales y de ocio aptos para
diferentes edades; barrios bien comunicados entre ellos por transporte
público, carril bici e incluso peatonalmente.
2) Diseñar la ciudad con recorridos cortos lo cual supone reducir el
tráfico rodado privado dentro de los barrios y aumentar los recorridos
peatonales; combinar los usos para que podamos disponer de
muchos de ellos en un radio corto (300 metros máximo). Elevar la
densidad urbana. Equipar los núcleos con equipamientos del cuidado
que permitan externalizar actividades que habitualmente recaen en los
mujeres como el cuidado de niños, de ancianos o de discapacitados.
3) Diseñar espacio público de alta calidad de distintos tamaños y
ubicaciones formando redes de espacios de esparcimiento y ocio, de
manera que se dispongan próximos a las viviendas para que puedan
ser usados con facilidad y que, además, entre ellos formen una red
que de soporte y mejore las redes de recorridos peatonales,
aumentando la seguridad y disfrute de dichos recorridos. Contribución
de la edificación privada en la construcción del espacio público.
Contribución de la calidad arquitectónica en la calidad del espacio
urbano.
4) Promoción de medios de movilidad sostenible, favoreciendo las vías
peatonales, el carril bici bien diseñado y el transporte público bien
equipado. Servicios bien organizados para poder realizar trayectos
cortos y rápidos, sin tiempos de espera innecesarios. Cuidado de las
calles y aceras como soporte de la movilidad peatonal y lugar de
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estancia y juego. Estudio de la posición de pasos de peatones y
duración del tiempo de semáforos.
5) Contribuir a la seguridad en la ciudad, mediante la mezcla de usos,
los recorridos bien iluminados, sin rincones ni recodos; visibles y
reconocibles antes de iniciar el recorrido por ellos. La ciudad
orientable, bien señalizada, fácilmente identificable.
6) Eliminación de barreras arquitectónicas para todos los usuarios de
movilidad reducida, o cual incluye las personas que acompañan a
niños o personas mayores, los que llevan paquetes o carritos
infantiles.
7) Atender las necesidades de la vida diaria tanto en la ciudad como en
la vivienda lo cual significa disponer de los espacios necesarios para
dejar las bicicletas, los carritos infantiles. Disponer de baños públicos
bien mantenidos y fuentes de agua. Disponer de agua potable en la
red de agua; poder mantener la vivienda a temperatura adecuada;
disponer redes y servicios de proximidad. Poder adaptar la vivienda y
el entorno a las diferentes fases de la vida.
8) La consideración de la cultura y el patrimonio como mecanismos de
reactivación económica, como negocios de proximidad. Diversificar la
oferta de ocio y entretenimiento.
9) Acceder a representatividad cívica y memoria pública mediante el
nomenclátor

de

calles,

monumentos

representativos,

edificios

públicos.
10) Considerar el beneficio de la sostenibilidad social, tanto como el
beneficio de la sostenibilidad económica.
Viena es la ciudad que más ha destacado en la incorporación de la
perspectiva de género en su entorno construido y es un caso ejemplar. Berlín
y Hanover también han realizado grandes contribuciones en del desarrollo de
esta teoría y en su aplicación práctica. En España, el País Vasco lidera la
incorporación real en su normativa de planeamiento y en la producción del
entorno construido.
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6. Recomendaciones orientativas extraídas de la experiencia de Viena
Viena lleva realizando políticas de género desde los años 90, siendo el
trabajo realizado mucho, de gran calidad e importancia. El Ayuntamiento ha
experimentado la incorporación de la perspectiva de género en todas las
escalas urbanas y en la mayoría de los modelos de gestión.
El Ayuntamiento de Viena ha publicado muchos trabajos y recopilaciones,
muy bien explicados de todo lo hecho y pensado. En 2013, publicó un manual
de recomendaciones y buenas prácticas 14 del que extraemos algunas
referencias. En cualquier caso, dichas referencias son sólo orientativas ya
que deberían comprobarse y verificarse en el caso de Castellón.

Imagen. Espacio público en Viena diseñado incorporando la perspectiva de género: espacios con distintas funciones,
recorridos claros, equipamiento de aseos públicos, zonas de juegos infantiles bien situados. Gestión de la actividad
con un trabajador social del parque.

14

Irschik, Elisabeth. Handbuch Gender Mainstreaming in Der Stadtplanung Und Stadtentwicklung: [step
2025 Stadtentwicklungsplan]. Wien: Stadtentwicklung Wien, MA. 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung,
2013. Print.
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Pregunta guía

Recomendaciones

Notas

Condiciones de contorno para disponer edificios de vivienda de alta calidad en el barrio
La estructura urbana
¿Facilita la combinación
adecuada de alta
densidad urbana con alta
calidad de la vivienda?

Una densidad urbana elevada asegura la calidad de las zonas de
vivienda

Las conexiones visuales entre viviendas y espacios abiertos próximos
están aseguradas en edificios de hasta 6 plantas
Se recomiendan espacios abiertos próximos a las viviendas en
proporción 3.5 m2 por usuario de ese espacio del que, al menos 1/3,
debería estar soleado en los equinoccios
En caso de que el edificio esté orientado con sus fachadas Este-Oeste
puede disponer una profundidad edificable de 15 m. Si sus fachadas
son Norte-Sur, la profundidad edificable debería ser de 12m

Ruta peatonal vinculada a la edificación
El tamaño del edificio de
viviendas ¿Promueve la
relación social agradable?

Los bloques no deberán medir más de 150 m de longitud

Variedad de plazas, espacios públicos y verdes
¿Hay suficiente espacio
público adecuado para los
diferentes usos y grupos
de usuarios que
estimados en la zona?

De 3 a 5 m2 de espacio público por habitante de la zona residencial
El espacio público da servicio a diferentes funciones atendiendo a
distintos intereses y servicios

Desarrollo de centros locales
¿Hay relación entre las
paradas de transporte en
lugares destacados y los
espacios públicos
asociados a altas
densidades edificatorias?

En un radio de unos 300 m. alrededor de una parada importante de
transporte público, unas condiciones arquitectónicas favorables son
favorables para la localización de centros de comercio y servicios

¿Permite la estructura
espacial la creación de
una identidad del barrio?

Los barrios deben tener dimensiones manejables y presentar trazas y
características propias en su diseño

Transporte público amigable con el usuario
Las conexiones del
transporte público ¿dan
servicio a las zonas de
residencia y facilitan las
tarea cotidianas?

Las paradas de transporte público son accesibles sin barreras físicas
en un radio de 500 m para el metro y de 300 m para los autobuses y el
tram
Los intervalos de servicio son amigables con el usuario aunque no
sean las horas pico de la población de trabajo remunerado
Las paradas de transporte y las estaciones no tiene barreras físicas y
son agradables para el usuario
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7. Particularización de recomendaciones para la aplicación de la
perspectiva de género en Castellón (Foro, decálogo y demás)
Datos extraídos del INE, para Castellón

Hombres
Mujeres

9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Hombres

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 y más

Mujeres

80.000
70.000
60.000
50.000
Hombres

40.000

Mujeres

30.000
20.000
10.000
0
españoles
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25.000
20.000
15.000
Series1

10.000
5.000
0
1 per.

2 per.

3 per.

4 per.

5 per.

6 o más
per.

Número de viviendas según número de ocupantes en Castellón (datos no desagregados)

14,0
12,0
10,0
8,0
Hombres
6,0

Mujeres

4,0
2,0
0,0
De 6 a 64 años

De 65 a 79 años

De 80 y más años

Discapacidad en provincia de Castellón (tasa por 1000)

Datos extraídos del INE, para Comunitat Valenciana
Universitat Politècnica de València
Eva Alvarez + Carlos Gómez

25

1.000,00

900,00

800,00

700,00

600,00

Hombres

500,00

Mujeres
400,00

300,00

200,00

100,00

0,00

De 6 a 44 años

De 45 a 64 años

De 65 a 69 años

De 70 a 74 años

De 75 a 79 años

De 80 a 84 años

De 85 a 89 años De 90 y más años

Discapacidad Comunidad Valenciana (tasa por 1000 habitantes)

Datos extraídos del INE, para España
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00

Hombres
Mujeres

10.000,00
5.000,00
0,00
Salario medio a tiempo
completo
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A lo largo de este trabajo, se ha insistido que el rol de género no es un dato
visible en las estadísticas directamente; es una información que hay que
extraer y construir cuidadosamente, a partir de los datos e informaciones
existentes y a partir de la toma de datos directa in situ, mediante procesos
participativos bien organizados.
Así, para poder abordar un análisis de género efectivo, la primera cuestión
necesaria es el disponer de datos desagregados por múltiples conceptos,
entre otros el sexo y la edad. Algunos de esos datos se encuentran en el
Instituto Nacional de Estadística y en el Instituto Valenciano de Estadística.
En el caso de Castellón, dichos datos deberían completarse mediante
encuestas, in situ u online.
01.

Recomendación:

Provisión

de

datos

estadísticos

desagregados y eficientes, de amplio espectro
El contraste de dichos datos con el trabajo pormenorizado sobre el terreno
debería permitir identificar los grupos que viven en cada zona identificable de
Castellón, los conflictos, las carencias y las aspiraciones que proyectan sobre
el futuro.
02. Recomendación: Trabajo colaborativo con sociólogos y
trabajadores sociales para conocer la realidad directamente. Los
sociólogos y trabajadores sociales deberían elaborar encuestas y
producir

sociogramas

en

coordinación

con

los

técnicos

encargados de la coordinación de género, para reflejar lo mejor
posible la situación real de necesidad de vivienda, equipamientos,
resolución de conflictos.
También deberían conocerse los patrones de actividad de los distintos
colectivos y los sistemas y subsistemas subyacentes al espacio construido; el
rendimiento de los equipamientos, los problemas subyacentes a su uso, los
problemas de movilidad, la red de recorridos peatonales, la vitalidad del tejido
asociativo o del tejido comercial.
03. Recomendación: Proceso participativo in situ y online
organizado por barrios o unidades identificables, de manera que
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se obtenga información suficiente para poder producir varios
mapas colaborativos que muestren la situación real que vive cada
unidad vecinal. Estos procesos participativos para obtener datos,
podrían hacerse coincidir con los procesos participativos
necesarios para definir el objetivo final del plan.
La vivienda y su entorno, la movilidad, los espacios libres y verdes y la
seguridad requieren estudios pormenorizados sectoriales. Dichos estudios
pueden ser lanzados en los procesos participativos pero requieren un estudio
pormenorizado con los responsables en el Ayuntamiento de Castellón de
dichas áreas, de cara a detectar que cambios de normativa podrían ser
necesarios o que puntos requieren mayor refuerzo normativo. Además, la
coordinación en estos aspectos podría tener incidencia en la disminución de
la violencia de género, ya que todos los estudios demuestran que no depende
de estos aspectos pero una atención decidida a estos aspectos, contribuye a
mejorar la situación de las mujeres maltratadas y a a que nos e den las
condiciones que la faciliten.
04. Recomendación: Talleres de trabajo con los responsables de
las áreas de la vivienda y su entorno, la movilidad, los espacios
libres y verdes y la seguridad.
De cara a definir el modelo futuro de Castellón, el Ayuntamiento ha realizado
una serie de Foros sectoriales de los que ha extraído una idea de un posible
futuro. Sin embargo, el texto publicado no da a entender que se haya tenido
en cuenta a todos los usuarios de la ciudad, dejando parcialmente de lado la
parte de la población dedicada al cuidado y que habitualmente se conoce
como urbanismo cotidiano, urbanismo de proximidad o urbanismo del
cuidado.
05 Recomendación: Revisar el modelo propuesto en el decálogo y
evaluar su impacto sobre el tejido urbano y social asociado a la
vida cotidiana. Revisar el impacto que las infraestructuras de
carácter metropolitano puedan generar en la vida cotidiana en los
entornos que los albergan físicamente.

Universitat Politècnica de València
Eva Alvarez + Carlos Gómez

28

06. Recomendación: Establecer procesos de debate público sobre
alternativas diferentes de modelo de futuro, siguiendo un patrón
similar del advocacy planning.
Finalmente, dada la estructura de los documentos de ordenación urbana que
actuarán sobre el territorio y sobre la ciudad de Castellón, regulan
explícitamente los indicadores de sostenibilidad y la capacidad territorial;, la
infraestructura verde; las redes primaria y secundaria; la regulación de zonas
y usos; y la política pública de suelo y vivienda, entendemos que se debería
documentar la experiencia de otras ciudades sobre estos temas, ya que son
temas habitualmente estudiados desde la perspectiva de género.
07. Recomendación: Organizar un seminario con los técnicos
redactores del plan y con los técnicos supervisores del mismo
para revisar las propuestas elaboradas en Viena, Berlín y Bilbao
en lo referente a la organización de estructuras verdes y de
espacios públicos y a la política de vivienda pública con
perspectiva de género. Además, se recomienda estudiar la
movilidad de todos, haciendo especial hincapié en los recorridos
peatonales, carril bici y tranvía.
El documento elaborado debería ser accesible y comprensible, de manera
que los usuarios puedan comprender lo que allí se define como normativo y
no normativo.
08. Recomendación: Se aconseja que los equipos de trabajo sean
paritarios siempre que sea posible y representantes de la
diversidad existente en la sociedad de Castellón.
09. Recomendación: Se aconseja que el lenguaje sea inclusivo y
que el documento se presente de una manera clara y legible. Si el
documento normativo no pudiera ser comprensible para una
amplia mayoría, se recomienda la redacción de un documento
explicativo que permita que los ciudadanos comprendan el
alcance del plan.
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OBJETIVO DE ESTE TRABAJO
El objetivo de este trabajo es el evaluar la incidencia en el impacto de género
que pueda haber tenido la celebración de las 17 jornadas de participación
previa, organizadas y conducidas por los técnicos y políticos del Ajuntament
de Castelló relacionados con el área de urbanismo y su repercusión en la
incorporación de la perspectiva de género al Plá General de Castelló..
JORNADAS PARTICIPATIVAS PREVIAS
Entre el 12 de diciembre de 2016 y el 20 de febrero de 2017, el Ajuntament de
Castelló coordinó y dirigió una serie de 17 jornadas participativas.
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Las jornadas se plantearon en un amplio espectro de horario y días de la
semana, atendiendo a criterios de género. La distribución geográfica se
procuró específica y definida por barrios o distritos con problemas
semejantes.
Cada una de las jornadas contó con la asistencia de los técnicos municipales
del área de urbanismo, Consuelo Leal y Fernando Calduch, y con
representantes políticos del mismo, el concejal de urbanismo Rafael Simó. En
un gran número de jornadas acudió también la alcaldesa de Castellón,
Amparo Marco, y la vicealcaldesa Alicia Brancal.

Y, en la última sesión,

acudió la Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, Maria José Salvador Rubert.
El público asistente fue por lo general de moderado a numeroso, siendo
algunas sesiones particularmente multitudinarias. Los lugares de reunión
estuvieron bien elegidos por su accesibilidad y cercanía, disponiendo de
servicios complementarios de entretenimiento infantil.
Las sesiones tuvieron un formato similar mostrando un vídeo explicativo
genérico; dando información pormenorizada de cada distrito o zona;
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atendiendo preguntas y cuestiones de carácter general abiertas a todo el
público; y atendiendo preguntas y cuestiones puntuales sobre plano (también
de carácter público y abierto) a quien desease preguntar sobre su caso
concreto.
En cada sesión se ofreció la posibilidad de rellenar un cuestionario específico
para cada distrito, mediante el cual se podían hacer aclaraciones, precisiones
o consultas particulares con posterioridad a la fecha de cada reunión.
Además, se informó que existía una encuesta online vinculada a la web del
Plá General que pretende recoger datos específicos revisados desde la
perspectiva de género. Dicha encuesta puede visualizarse y ser respondida
en el link>>
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxGoZYV27BU446xkKVZC4SC4AsMqHSPYlVtJpvWamZSAbJA/viewform

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO DE LAS JORNADAS
En el documento PERSPECTIVA DE GÉNERO: RECOMENDACIONES
PARA SU INCORPORACIÓN EFECTIVA EN EL PLANEAMIENTO URBANO
EN CASTELLÓN 2017

1

se recomendaba la activación de procesos

participativos tanto para obtener un análisis más exacto de la realidad
humana y social de Castelló como para definir colectivamente el modelo
urbano que el Plá General debería producir con el tiempo.
El Ajuntament como institución y los técnicos y políticos responsables del
área de urbanismo, han aplicado este punto con todos los recursos a su
alcance.


1

DocumentoelaboradoporEvaAlvarezyCarlosGómez(UniversitatPolitècnicadeValència)
ennoviembrede2016
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Estas reuniones, las distintas encuestas y la encuesta online han producido
varios efectos:
- El acercar la institución y los responsables a las personas interesadas,
respondiendo con detalle y conocimiento a cada una de las cuestiones
planteadas.
- El dar difusión y publicidad a las determinaciones propuestas, en fase de
borrador del plan, en un momento en el que aún es posible hacer variaciones
y ajustes puntuales. Por supuesto, el Plan procederá igualmente con todas las
fases de exposición pública reglamentarias.
- El recoger de primera mano, los problemas y deseos de la ciudadanía de
Castelló. Se ha producido, además, un acercamiento,

solidaridad y empatía

con los pequeños problemas y pequeñas injusticias que el marco general
puede causar y que para el que las sufre no son menores.
- El producir el sentimiento de trabajo colectivo y solidario en la construcción
del entorno edificado. El colaborar en el asentamiento del sentimiento de
pertenencia y de la ciudad como espacio colectivo.
Los técnicos redactores de este informe hemos estado presentes en 6 de las
17 reuniones (Marjalería, Avda. Valencia, zona centro, Capuxins, Mestrets y
Crèmor) y hemos contado con la presencia de colaboradores en
prácticamente todas las sesiones. Además de las impresiones personales o
de los colaboradores, hemos recopilado todas las reseñas en prensa local y
hemos mantenido conversaciones con representantes de asociaciones de
vecinos. Y, por supuesto, hemos colaborado e intercambiado informes y
opiniones son los técnicos y políticos responsables de estas sesioones2.
A la vista de este proceso, consideramos que las jornadas de participación
previa arriba descritas, producen en sí mismas un impacto positivo en la
disminución de la desigualdad por razón de género, ya que son un primer


2

Haresultado,asimismo,lacoincidenciadeserprofesoresenelTaller1deldepartamentode
ProyectosarquitectónicosdelaUniversitatPolitècnicadeValència,queestecursohaestado
analizandoytrabajandoenlazonadelaCrèmor,trabajoexpuestoenelespaciocultural
MenadordeCastellónyquehacontribuidoadifundirlosposiblesmodelosoposibilidades
quepodríansurgireneeseentornourbanocontantosproblemasenlaactualidad.
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paso excelente en la divulgación de las posibilidades que la aplicación de la
perspectiva de género ofrece.
Pero además, a la vista de la situación precedente y de la actual,
consideramos que el proceso de jornadas de difusión y participación previa
contribuye con claridad a que el futuro PLÀ GENERAL DE CASTELLÒ
PRODUZCA UN IMPACTO POSITIVO EN LA DISMINUCIÓN DE LA
DESIGUALDAD POR RAZÓN DE GÉNERO, ya que la información obtenida
mediante este procedimiento incidirá en al definición de un modelo más
ajustado a una realidad que se conoce mejor.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES AL MARGEN DE ESTE INFORME,
EXTRAIDAS A PARTIR DE LAS JORNADAS
Aunque el objetivo de este informe no es aportar recomendaciones
específicas,

deseamos

dejar

por

escrito algunas

consideraciones

o

precisiones que pensamos pueden contribuir a incorporar la perspectiva de
género al Plà General de Castelló, a partir de las manifestaciones expresadas
reiteradamente por asistentes a las mismas.
Consideraciones:
- Uno de los campos específicos de acción de un Plà General es la
organización de las infraestructuras y una de las cuestiones que más se
repitió en las reuniones fue la necesidad de abordar la canalización de aguas
de lluvia torrencial o el resolver las deficiencias en el alcantarillado. Es un
servicio básico que afecta a la movilidad, al mantenimiento e higiene, a la
salubridad y cuya necesidad de solución se pone de manifiesto en muchos
puntos del término municipal. Desde el punto de vista del género, es una
cuestión irrenunciable y básica para poder tener un entorno seguro.
- La adecuación del servicio de recogida de basuras, con la disposición de los
viarios apropiados al paso de camiones de la basura o a la posición de los
puntos de depósito de la basura es otro elemento que contribuye a la
seguridad y sensación de limpieza y mantenimiento de un lugar.
- La necesidad de disponer una estrategias de vías verdes y de ocio en
sintonía con su accesibilidad y seguridad ya que en muchos puntos hay que
atravesar viarios rodados importantes, cuya solución de paso es importante
de cara a su uso por jóvenes, niños y personas mayores.
- La necesidad de disponer zonas verdes o espacios públicos pequeños
próximos a las zonas de vivienda en combinación con espacios de mayor
tamaño de carácter metropolitano.
- La necesidad de programar los tiempos de los semáforos atendiendo a la
diversidad de usuarios peatonales y no sólo a la eficiencia del tráfico rodado.
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- La necesidad del estudio de rutas de autobús que se ajusten al uso
específico que las personas mayores hacen de ellos, bien para trasladarse al
centro de Castelló o para acudir a los servicios médicos. Pequeñas distancias
que para la gente joven y ágil no son un problema pueden serlo para
personas con movilidad reducida que además, pueden no tener capacidad
para conducir.
- La necesidad de actualizar la tipología de vivienda a las nuevas condiciones
sociales y climáticas, Otros tipos de organización, de cubiertas o de
volumetrías son deseables.
- La regulación de la recogida de los excrementos de las mascotas, la
adecuación de espacios para su paseo y entrenamiento, la seguridad para las
personas en dichos espacios, ha sido un tema reincidente y que también
requiere una previsión global a nivel urbano, además de una reglamentación
específica.
- El control de plagas de ratas e insectos, asociadas por lo general a
descampados y a solares y edificios abandonados, debe considerarse dese la
perspectiva de género ya que toda la situación en sí, contribuye a la
sensación de inseguridad y es insalubre, coincidiendo con la proximidad a
equipamientos deportivos o escolares ya que acumulan solares no
mantenidos a su alrededor.
- La necesidad perentoria de activar soluciones más rápidas que permitan que
los vecinos y vecinas de Castellón puedan acceder a resolver los problemas
más graves sin tener que esperar a que el planemaiento urbano se
despliegue en los tiempos habituales. El tiempo es una cuestión vital en
algunos casos.
Valencia, 20 de abril de 2017

Fdo. Eva Alvarez

Fdo. Carlos Gómez
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INFORME SOBRE VACIADO DE RESEÑAS DE PRENSA ASOCIADAS A LAS SESIONES
PARTICIPATIVAS ORGANIZADAS POR EL AJUNTMAENT D ECASTELLÓN ENTRE
DICIEMBRE DE 2016 Y FEBRERO DE 2017.
COLABORADOR: XAVI ARAGÓ, ARQUITECTO

INTRODUCCIÓN
Como consecuencia de la campaña de participación ciudadana ‘Pla General: Castelló, ciutat viva.
El futur comença ara. Participes?’ convocada por la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Castelló y que constaba de 17 reuniones abiertas a toda la ciudadanía des del día 12 de diciembre
de 2016 hasta el día 19 de febrero de 2017, se hizo un seguimiento mediático de ésta,
recogiéndose más de 150 referencias de prensa.
Dichas referencias han sido ordenadas y clasificadas siguiendo el mismo criterio que las jornadas
de participación ciudadana, dando como resultado 17 grupos que abarcan todo el término
municipal de Castelló de la Plana. A continuación, se analiza su contenido teniendo en cuenta
aquellos factores relacionados con la perspectiva de género.
Antecedentes:
Ͳ El Periódico Mediterráneo (17.10.2016): “Urbanismo se reunirá con los vecinos de los
distritos de Castellón para acercar el Plan General a la ciudadanía”.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/urbanismo-reunira-vecinosdistritos-castellon-acercar-plan-general-ciudadania_1023739.html
Ͳ Castellón Información (29.11.2016): “Castellón recogerá las propuestas de los vecinos
para
‘democratizar’
el
Plan
General
de
Ordenación
Urbana”.
http://www.castelloninformacion.com/castellon-participacion-vecinos-plan-general/.
Zona 01: Grau Centre. Lugar: Casal Jove (Grau de Castelló). 12.12.2016. 18:00.
El programa de intenciones expuesto en la reunión giraba en torno a un urbanismo de
consolidación, mediante la ordenación de futuros desarrollos en bordes y vacíos urbanos y la
regeneración urbana del núcleo urbano consolidado del Grau.
Castellón Información (12.12.2016): “El nuevo PGOU de Castellón limita la expansión oeste del
Grao a un nuevo vial paralelo a Juan de Austria”. http://www.castelloninformacion.com/castellonayuntamiento-plan-general-grao-edificacion-viales-urbanismo/
El Periódico Mediterráneo (13.12.2016): “El PGOU plantea urbanizar la zona del Grao más
cercana a la Marjaleria”. http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/pgou-planteaurbanizar-zona-grao-mas-cercana-marjaleria_1036379.html
Uno de los protagonistas fue la referencia al programa ‘Grau Xarxa Oberta’, un programa global
promovido por el gobierno local que tiene como objetivo la regeneración urbana, social y
económica del Grau mediante la implicación y la participación ciudadana. Dicho programa tiene la
intención de nutrirse de fondos europeos (del proyecto EDUSI) y se tiene la intención de llevarse a
cabo al margen de esta concesión.
Antecedente – Castellón Información (21.04.2016): “Brancal i Simó presenten als veïns i veïnes
del solar de la piscina Emili Fabregat el projecte Grau Xarxa Oberta".
http://www.castelloninformacion.com/presentacio-projecte-grau-xarxa-oberta/
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También destaca la planificación de una nueva “zona dotacional, que se extendería desde el
Instituto Miquel Peris hasta la rotonda de la avenida del Mar con Serradal. En este punto, que por
su nivel freático presenta ya numerosas afloraciones de agua, se propone crear un área dotacional
medioambiental”. Este tipo de actuación, junto a la declaración de intenciones de consolidar la
actual red viaria mediante un tratamiento más “amable”, buscando conectar las diferentes zonas
verdes y dotaciones del barrio mediante canales que prioricen la circulación peatonal son el
camino a seguir para obtener un entorno más eficiente y adecuado.
Se echa en falta un mayor protagonismo en prensa a la referencia durante la reunión al programa
‘Grau Xarxa Oberta’, su posible relación con el desarrollo de actuaciones reflejadas en el Plan
General y su potencia como herramienta participativa y de inclusión social. Destaca la referencia
por parte del público al vacío urbano atravesado por la actual vía ferroviaria, situado junto a la
piscina Emilio Fabregat como uno de los espacios a resolver más reclamados por los vecinos.
Consecuencia I – El Periódico Mediteráneo (21.01.2017): “El consistorio pregunta qué uso dar al
solar
junto
a
la
piscina
del
Grao”.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/consistorio-pregunta-uso-dar-solarjunto-piscina-grao_1045573.html
Consecuencia I – Actualitat Diària (01.03.2017): “El consistorio pregunta qué uso dar al solar junto
a la piscina del Grao”.
http://www.actualitatdiaria.com/castello-consensua-amb-els-veins-els-usos-del-solar-al-costat-lapiscina-emilio-fabregat/
Consecuencia II – El Periódico Mediterráneo (22.10.2017): “Nueva zona verde y polifuncional junto
al Emilio Fabregat”.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/nueva-zona-verde-polifuncional-juntoemilio-fabregat_1102107.html

Zona 02: Ronda Magdalena - Estadi. Lugar: C.C. Columbretes. 14.12.2016. 18:00.
Esta zona de la ciudad tiene la peculiaridad de abarcar desde prácticamente el centro de la ciudad
hasta el borde urbano con el noroeste de ésta, delimitado por una ronda de tráfico intenso (Bulevar
del Riu Sec). Lindando con esta avenida e incluido en este sector, se encuentra uno de los barrios
que presenta problemas sociales en la ciudad: La Guinea.
El programa de intenciones expuesto en la reunión giraba en torno a la previsión de la
consolidación de diversos puntos específicos que podrían ser utilizados como procesos de
regeneración urbana estratégicos para el barrio y para mejorar la accesibilidad y seguridad de
dotaciones como la guardería Nostra Senyora de Lourdes o el colegio Soler i Godes.
Otro elemento importante a la hora de consolidar la zona y mejorar la accesibilidad y seguridad de
los usuarios gira en torno a la rotonda/plaza Donoso Cortés.
Castellón Información (14.12.2016): “El nuevo PGOU propone suprimir la continuación de Maestro
Albéniz y ampliar el Soler i Godes”. http://www.castelloninformacion.com/pgou-ronda-magdalenadonoso-cortes-exposicion-vecinos-castellon/
Antecedente – Castellón Información (12.10.2016): “Ciudadanos propone la puesta en marcha de
un huerto municipal en el barrio de la Guinea”. http://www.castelloninformacion.com/ciudadanospropone-puesta-marcha-huerto-municipal/
Se entiende que algunos de los problemas que presenta el barrio (de conflictos sociales,
salubridad en algunas zonas, accesibilidad o seguridad) pueden quedar fuera de la fase de
ordenación estructural del barrio en el Plan General y es por ello por lo que quizás se les ha dado
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más importancia mediática a los problemas de comunicación o circulación del barrio. No obstante,
el ayuntamiento ha tenido ocasión de recabar información ciudadana de manera individual que
ayude a solucionar los problemas.
Zona 03: Centre històric. Lugar: Llotja del Cànem. 19.12.2016. 18:00.
El programa de intenciones expuesto en la reunión giraba en torno a criterios de ordenación de
parámetros urbanísticos que buscaban una reversión de la densificación edificatoria de la zona,
mediante la regulación de alturas de manzanas.
Castellón Información (19.12.2016): “El nuevo PGOU propone tres categorías de protección para
edificios del centro histórico”. http://www.castelloninformacion.com/plan-general-castellonpropuestas-centro-historico-plan-de-la-bicicleta/
A los problemas usuales de circulación que podrían darse en cualquier zona y en especial en esta,
se le suma las quejas vecinales por problemas de civismo como consecuencia de ser una zona de
ocio. Al tratarse del centro histórico y presentar un porcentaje importante de sus viales adaptados
al peatón de manera accesible, esta característica facilita en muchos aspectos la movilidad del
peatón, pero no hay que dejar de lado que la ciudad es para todo tipo de usuarios y el problema
del civismo ligado al ocio dificulta en algunos aspectos la conciliación familiar y la vida normal de la
gente mayor.
Destaca como objetivo el desarrollo del Plan Director de la Bicicleta a la hora de comunicar el
presente barrio con el resto y como medio de reducción de la presencia del tráfico rodado en la
zona.
Zona 04: Hospital Provincial. Lugar: Hospital Provincial. 21.12.2016. 18:00.
Ésta fue una reunión de relativa baja asistencia. El programa de intenciones expuesto en la
reunión era común de muchas otras de zonas similares en esta zona situada al suroeste del centro
histórico, con problemas importantes de circulación al tener como centro el Hospital Provincial.
Dichos problemas de circulación rodada dificultan, a su vez, la del resto de usuarios que utilizan
otros medios y así fue uno de los problemas más demandados por los vecinos de la zona, junto a
los problemas de estacionamiento.
El Periódico Mediterráneo (22.12.2016): “Reordenarán el entorno del Provincial con la
‘supermanzana’ en Maestría”.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/reordenaran-entorno-provincialsupermanzana-maestria_1038431.html
Castellón Información (21.12.2017): “El PGOU propone una gran manzana de tráfico restringido en
el núcleo sureste de la zona de Maestría”. http://www.castelloninformacion.com/plan-generalcastellon-hospital-provincial-gran-manzana-trafico-restringido-eje-este-oeste-castellonayuntamiento/
Entre las medidas propuestas, destaca la introducción del concepto de supermanzana como
medida de apaciguamiento del tráfico en aquellos conjuntos de calles y manzanas rodeados por
viales de la red primaria. Esto es una oportunidad para mejorar parámetros de calidad de vida de
los usuarios residentes y resto de viandantes, los cuales verían facilitada, entre otras cosas, la
movilidad sostenible en el barrio y el acceso a las escasas dotaciones que presenta la zona.
Las pocas unidades de ejecución que quedan por desarrollar en el barrio pueden ser una
oportunidad para dotar de zonas verdes una zona que destaca por la práctica ausencia de éstas.
Consecuencia – El Periódico Mediterráneo (12.05.2017): “La ‘supermanzana’ de Maestría prima al
peatón y quita postes”. http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/supermanzanamaestria-prima-peaton-quita-postes_1068521.html
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Consecuencia – El Periódico Mediterráneo (01.09.2017): “La capital avanza en Maestría las obras
de su primera ‘supermanzana’. http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/capitalavanza-maestria-obras-primera-supermanzana_1090540.html

Zona 05: Connexió Grau-Castelló-Port. Lugar: CEEI. 23.01.2017. 18:00.
La zona tratada recoge un gran espacio urbano de predominio terciario e industrial y periurbano y
está dividida a su vez en dos subzonas. La reunión fue numerosa, probablemente contando con la
presencia de intereses empresariales. En la primera subzona, centrada alrededor de los
principales ejes viarios de conexión entre el centro de la ciudad y el Grau, la intención es
consolidar el suelo urbanizado existente y coser los tejidos urbanos de aquellas zonas, frente al
desarrollo de nuevas. Esto permitiría mejorar aspectos de accesibilidad y seguridad para los
usuarios de la zona, sobre todo de aquellos residentes en urbanizaciones diseminadas ubicadas
en la zona.
Castellón Información (23.01.2017): “El Plan General reserva suelo para la Estación Intermodal y
planifica suelo para la zona de servicios del Puerto”. http://www.castelloninformacion.com/plangeneral-urbanismo-territorio-ayuntamiento-castellon-accesos-puerto-estacion-intermodal/
La segunda subzona gira entorno al polígono del Serrallo, el cual, junto a Port Castelló, forma un
enclave estratégico industrial a escala supramunicipal. Por su naturaleza y su proximidad al núcleo
urbano del Grau, es una fuente de emisiones a controlar que puede afectar a la calidad de vida de
los vecinos del entorno, incluso más allá de éste. No obstante, destaca la intención de reducir el
impacto paisajístico del citado polígono mediante el uso de barreras y colchones vegetales,
además del proyecto de mejora de la accesibilidad a éste para el trabajador que vive en el Grau
mediante medios de transporte sostenibles. Esto puede mejorar la calidad de vida de los usuarios
y residentes del entorno.
Del mismo modo, destaca la intención de tratamiento de la Infraestructura Verde mediante la
puesta en valor como vías verdes de la red de caminos históricos y la voluntad de conectar dicha
infraestructura a ambos lados de los ejes de comunicación y urbanización existente entre los dos
núcleos poblacionales. Es digno de valorar en positivo, siempre sin dejar de lado que a la hora de
llevar a cabo dichos proyectos no se debería dejar de lado aquellos aspectos relativos a la
accesibilidad y seguridad de los usuarios.
Levante-EMV (30.01.2017): “Castelló plantea la construcción de 9 kilómetros de vías ciclistas y
peatonales”.
http://www.levante-emv.com/castello/2017/01/30/castello-plantea-construccion-9kilometros/1522087.html
Zona 06: Litoral. Lugar: Maset de Frater. 25.01.2017. 18:00.
La zona tratada recoge todo el frente litoral (a excepción del centro urbano del Grau) y se
subdivide en dos zonas: sendas bandas urbanas de unos 700-800 metros de amplitud situadas al
norte y sur del Riu Sec.
En la subzona sur, bastante consolidada, mantiene básicamente los parámetros urbanísticos. En
la subzona norte disminuye la edificabilidad prevista en el anterior plan y se pretende planificar
desarrollos que consoliden el tejido urbano existente mediante la puesta en valor e incorporación
de las zonas de marjal existentes.
Destaca la intención de especializar los viales primarios existentes de manera que la avenida
Ferrandis Salvador articule prioritariamente el transporte público y la movilidad peatonal, mientras
que el camino del Serradal recoja una parte del tráfico rodado que actualmente recoge el anterior.
Este aspecto podría mejorar la calidad de vida y la accesibilidad de los usuarios y residentes del
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entorno, lo cual sumado a la presencia de elementos como los parques Litoral, El Pinar, el futuro
parque de la Marjal y la misma playa, dota a la zona de una calidad de vida muy importante, en
contraposición a otras zonas de la ciudad. Estos elementos y la condición de zona de residencia
estacional pueden ocasionar problemas de seguridad a analizar y tratar.
El Periódico Mediterráneo (26.01.2017): “El PGOU prevé al norte del aeroclub una zona de
expansión residencial”. http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/pgou-prevenorte-aeroclub-zona-expansion-residencial_1045327.html
Castellón Información (25.01.2017): “El PGOU reduce en medio millón de metros cuadrados el
suelo urbanizable residencial frente a la playa del Serradal”.
http://www.castelloninformacion.com/pgou-castellon-suelo-urbanizable-litoral-serradalayuntamiento-urbanismo-aeroclub/
Zona 07: Rafalafena. Lugar: Cambra Agrària. 28.01.2017. 11:00.
La zona nordeste de la ciudad es una zona muy consolidada que presenta diferentes tipologías
urbanas: desde el ensanche de manzana cerrada, hasta desarrollos de edificación abierta de
mitad y final del siglo XX, en algunos casos incluso en forma de supermanzana. Este ámbito está
situado por encima de la media en cuanto a la dotación de equipamientos y, por su diseño, tiene
una predisposición importante hacia la calidad de vida, la cual cosa compensa en cierto modo la
falta de proximidad (solo en algunos puntos) a locales terciarios que caracteriza este tipo de
urbanismo y que suele pasar factura a las personas mayores o con algún tipo de discapacidad, por
la necesidad de cubrir distancias importantes (y no siempre accesibles) para poder desarrollar
algunos aspectos de la vida cotidiana.
En los desarrollos urbanos de la segunda mitad del siglo XX tienen una presencia importante la
vivienda protegida. Son estos los grupos de viviendas, junto a sus zonas comunes, los que
precisan de una regeneración urbana.
Antecedente – Castellón Información (05.12.2016): “Castellón adjudica las obras de renovación
urbana del Grupo Rafalafena donde invertirá 130.000 euros”.
http://www.castelloninformacion.com/castellon-adjudica-grupo-rafalafena/
El programa de intenciones presentado incluía este aspecto, y así lo recogió la prensa, además de
la voluntad de mejorar la accesibilidad a las diferentes zonas verdes del barrio (y la ciudad),
favoreciendo la conexión ciclopeatonal entre éstas.
El Periódico Mediterráneo (29.01.2017): “El PGOU baraja un paso peatonal junto al Auditorio y
Rafalafena”.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/pgou-baraja-pasopeatonal-junto-auditorio-rafalafena_1045981.html
Castellón Información (29.01.2017): “El Ayuntamiento de Castellón consulta a los ciudadanos los
usos del solar dotacional frente a la Ciudad de la Justicia”.
http://www.castelloninformacion.com/castellon-reunion-pgou-rafalafena-solar-ciudad-justicia-simo/
Zona 08: Zona est. Lugar: Tinença Alcaldia Est. 01.02.2017. 18:00.
La zona este de la ciudad es una zona bastante consolidada que presenta diferentes tipologías
urbanas: desde el ensanche de manzana cerrada, hasta desarrollos de edificación abierta de
finales o principios del siglo XX, en algunos casos incluso en forma de supermanzana.
Castellón Información (01.02.2017): “El Plan General de Castellón propone prolongar Fernando el
Católico en línea recta hasta la avenida Chatellerault”. http://www.castelloninformacion.com/pgoucastellon-urbanismo-ayuntamiento-zonas-verdes/
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Levante-EMV (02.02.2017): “Castelló activa una encuesta para elegir el uso del antiguo recinto de
ferias y mercados”. http://www.levante-emv.com/castello/2017/02/02/castello-activa-encuestaelegir-antiguo/1523523.html
El programa de intenciones presentado apuesta por un urbanismo de consolidación de lo existente
y por la mejora de dotaciones de la zona, por encima de la creación de nuevos desarrollos
urbanos. Se planifica una gran zona verde tangente a la ronda de circunvalación que puede cubrir
la carencia de un espacio de tales dimensiones en la ciudad. Este tipo de espacios, por su
tamaño, debería tener en cuenta en sus fases de diseño y uso posterior la accesibilidad y la
seguridad de los usuarios.
Por otro lado, la zona está bastante bien surtida de equipamientos, aunque parte de ellos están
situados en un extremo del barrio, en un entorno de borde urbano sin completar la urbanización y
esto dificulta la accesibilidad. El caso del centro de salud Fernando El Católico es un buen
ejemplo, por su situación en el barrio, que dificulta la accesibilidad de personas mayores que hasta
hace unos años estaban acostumbradas a tener un consultorio más próximo.
Antecedente – El Periódico Mediterráneo (02.06.2012): “La Conselleria echa el cierre al consultorio
de Casalduch”. http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/conselleria-echa-cierreconsultorio-casalduch_740801.html
La zona más próxima al centro histórico tiene añadido el problema del civismo asociado al ocio
nocturno, con problemas de contaminación acústica e higiene. Esto, junto a la falta de zonas
verdes que incluyeran zonas de juego infantiles en las zonas más próximas al centro, una falta de
mantenimiento urbano y de accesibilidad en el entorno de la ‘Ronda Barris’ y del grupo Grapa,
eran unas de las máximas reivindicaciones vecinales en la reunión.
La prensa destaca también el anuncio de un proceso de participación ciudadana a modo de
encuesta para elegir el uso del solar del antiguo Mercado del Lunes, actualmente utilizado como
aparcamiento disuasorio gratuito de acceso a la ciudad y espacio polifuncional. Es precisamente
esta zona la que ayuda a compensar una falta de espacio para estacionar el vehículo privado en la
zona. Esto, en combinación al aprovechamiento de los aparcamientos subterráneos existentes,
podría permitir plantearse regeneraciones urbanas que resolvieran las carencias que reclaman los
vecinos, como las zonas verdes y recorridos infantiles.
Consecuencia – Levante-EMV (05.02.2017): “CSeM reivindica la necesidad de mejorar la
accesibilidad de los barrios en Castelló”. http://www.levante-emv.com/castello/2017/02/05/csemreivindica-necesidad-mejorar-accesibilidad/1524880.html
Zona 09: Marrada-Benadressa-Grups Carretera Alcora. Lugar: Edifici Urban. 02.02.2017.
18:00.
Esta zona recoge un gran ámbito al oeste de la ciudad y que va desde el borde urbano al oeste de
la ciudad y al sur del Riu Sec, hasta el límite del término municipal, recogiendo zona periurbana de
uso agrícola, industrial, terciario y grupos residenciales periféricos normalmente vinculados a ejes
viarios de la red primaria.
El Mundo (02.02.2017): “Castellón proyecta 500.000 m2 de suelo residencial para ‘coser’ los
grupos
del
distrito
Oeste
de
la
ciudad”.
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2017/02/02/5893a10522601d5a358b459f.html
Castellón Información (02.02.2017): “El PGOU proyecta 500.000 m2 de suelo residencial para
‘coser’
la
trama
de
los
barrios
periféricos
del
Distrito
Oeste”.
http://www.castelloninformacion.com/pgou-urbanismo-castellon-suelo-urbanizable-barriosperifericos-ayuntamiento/
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En este caso, la prensa explica las medidas urbanísticas propuestas por el Ajuntament,
comentando de pasada las reclamaciones vecinales, aunque no por ello dejando de tenerlas en
cuenta.
Esta era la primera reunión que recogía el fenómeno de los grupos residenciales periféricos, los
cuales suelen tener problemas comunes de desconexión con el resto de la ciudad, de
accesibilidad e incluso de seguridad o salubridad, en muchas ocasiones ligada a una deficiencia o
ausencia de servicios de urbanización en algunas zonas. En este caso, aquellos grupos
vinculados al eje de la antigua y presente carretera a Alcora, a pesar de las sucesivas reformas a
lo largo de décadas, no han acabado de integrarse en la ciudad con éxito. Uno de los casos de
mayor integración recae en la actual Av. de l’Alcora, cuya última renovación urbana en forma de
avenida mejoró dicha integración en muchos aspectos, pero no dotó a ésta, por ejemplo, de carril
bici. Además, la conversión en forma de avenida no ha acabado de evitar el riesgo de los
peatones que la cruzan debido a la velocidad de los vehículos que la atraviesan.
La mejora de las frecuencias del transporte público y un correcto diseño de la red para conectar
todos los grupos es una necesidad, sobre todo teniendo en cuenta el envejecimiento progresivo de
la población. Es esencial éste último aspecto para poder facilitar la accesibilidad de los usuarios a
una red diseminada de dotaciones y equipamientos.
Es en este momento en el cual el Ajuntament de Castelló apuesta por la consolidación, frente el
desarrollismo, el momento ideal para trabajar la consolidación de dichos grupos periféricos y el
cosido del tejido urbano de éstos entre sí y con el resto de la ciudad, teniendo en cuenta aspectos
como la perspectiva de género.
Otro tema a tener en cuenta es el posible paso de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) en la
provincia de Castellón y por su término municipal (zona Benadressa), que podría afectar a la
calidad de vida de los residentes.
Antecedente – Castellón Información (19.10.2016): “L’Ajuntament de Castelló proposa a Red
Eléctrica el soterrament del traçat de Molt Alta Tensió”.
http://www.castelloninformacion.com/castello-proposta-soterrament-mat/
Zona 10: Marjaleria. Lugar: Centre Cultural la Marina. 04.02.2017. 11:00.
Esta es una zona particular del término municipal por el conflicto jurídico y administrativo por la
legalidad de las edificaciones existentes, que ha ido agravándose durante décadas y cuya solución
para un encaje dentro de la legalidad y, a su vez, cumplimiento de unas condiciones mínimas
legales de habitabilidad y accesibilidad a servicios es complicada.
El problema radica en la singularidad del terreno en el que recaen dichas edificaciones por el valor
ambiental y ecológico que posee, en el peligro de inundabilidad de éste y en cómo combinar una
protección del territorio y la legalización parcial de la “urbanización” existente para garantizar unas
condiciones mínimas de habitabilidad, accesibilidad y seguridad.
La prensa era consciente de la situación y así fue reflejado en las diferentes crónicas de la que
probablemente fue la reunión más multitudinaria y presenciada del conjunto del proceso
participativo.
La máxima preocupación de los diferentes residentes de la zona suele ser si van a poder
preservar su vivienda, incluso por encima de si van a poder disponer de servicios básicos mínimos
de urbanización o conexión a diferentes equipamientos, dotaciones o transporte público.
Probablemente y tal como explicaban los técnicos del Ajuntament, la clave estará en buscar una
solución de minimización de impacto de las viviendas existentes en combinación con un trabajo de
pedagogía en los residentes para facilitar la puesta en valor y protección del entorno privilegiado
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en el que residen y así poder trabajar en condiciones normales la implantación del resto de
aspectos necesarios para mejorar la calidad de vida de los diferentes tipos de usuarios de la zona.
El Mundo (04.02.2017): “El PGOU de Castellón clasificará el suelo de la Marjaleria en cinco tipos”.
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2017/02/04/58963080468aeb882b8b457f.html
Castellón Información (04.02.2017): “Castellón aborda con 150 vecinos la ordenación urbanística
de la Marjaleria en la reunión del PGOU”. http://www.castelloninformacion.com/castellon-pgouplan-general-ordenacion-urbana-marjaleria-clasificacion-suelo-rafa-simo-amparo-marco-veronicaruiz-ignasi-garcia-mary-carmen-ribera-participacion-ciudadana-centro-polifuncio/
El Periódico Mediterráneo (05.02.2017): “El nuevo PGOU respeta todas las casas de la Marjaleria
y elimina el suelo urbanizable”. http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/nuevopgou-respeta-todas-casas-marjaleria-elimina-suelo-urbanizable_1047567.html
Levante-EMV (05.02.2017): “Un estudio ambiental marcará el futuro urbanístico de la Marjaleria”.
http://www.levante-emv.com/castello/2017/02/05/estudio-ambiental-marcara-futurourbanistico/1524881.html
Antecedente – Castellón Información (22.01.2017): “Castelló, en camí de declarar el Molí de la
Font com a reserva de fauna i reforçar la protecció del paratge”.
http://www.castelloninformacion.com/castello-declaracion-moli-la-font-reserva-de-fauna-alt-valorambiental-sostenibilitat-ambiental-sara-uso-elena-cebrian-poblacions-flora-fauna-rates-penadesfartet/
Zona 11: Estepar-Connexió Almassora. Lugar: Tinença Alcaldia Sud. 08.02.2017. 18:00.
Esta zona recoge un gran ámbito al sur de la ciudad y que va desde la ronda de circunvalación,
hasta el límite con el término municipal de Almassora, recogiendo una banda importante terciariaindustrial y, tras esta, una zona periurbana de uso agrícola con la presencia de grupos
residenciales periféricos, normalmente vinculados a ejes viarios de la red primaria. Dichos grupos
residenciales, por su ubicación, se encuentran administrativamente vinculados a Castelló de la
Plana, pero funcionalmente más vinculados a Almassora (como es el caso de los Grupos Perpetuo
Socorro o Santa Teresa). A la disgregación o escasez de equipamientos y dotaciones, se suma la
conectividad con estos, lo cual dificulta el desarrollo de la vida cotidiana de los usuarios. La falta
de accesibilidad y la seguridad también es un factor presente. De hecho, existe un problema social
conocido en zonas como el Grupo Perpetuo Socorro.
Los medios resaltan la voluntad del equipo de gobierno de coser el tejido urbano y mejorar la
conectividad entre los diferentes grupos, utilizando como base la conversión de los ejes viarios
principales existentes y en la mejora de la accesibilidad ciclopeatonal. También se utilizarán otros
recursos infraestructurales como ejes viarios peatonales, como es el caso de la Acequia Mayor.
Este aspecto mejoraría la calidad de vida de los usuarios al poner a su disposición medios de
comunicación sostenible y, como en otros casos, debería llevarse a cabo sin dejar de lado el
aspecto de la seguridad.
El Periódico Mediterráneo (09.02.2017): “El PGOU integra los barrios de la zona sur y traza 3 ejes
peatonales”. http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/pgou-integra-barrios-zonasur-traza-3-ejes-peatonales_1048536.html
Onda Cero (09.02.2017): “Castellón proyecta una mayor integración de los grupos periféricos del
Sur con las vías urbanas”.
http://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon/noticias/castellon-proyectamayor-integracion-grupos-perifericos-sur-viasurbanas_20170209589c28740cf207e09645bc5a.html
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Cabe destacar la presencia de la gran bolsa terciaria e industrial que separa los grupos y la
ciudad, con una fuerte presencia del tráfico rodado. Es interesante aprovechar las medidas
anteriores para desarrollar mejores conexiones con dicha bolsa para facilitar la accesibilidad a los
polígonos, de manera sostenible a todo tipo de usuarios, aprovechando dichas intervenciones para
intentar reducir el impacto en el paisaje de las infraestructuras existentes y poner en valor dicho
paisaje periurbano.
Antecedente – Castellón Información (24.09.2016): “Castellón licita tres proyectos de alcantarillado
presupuestados en casi 500.000 euros”. http://www.castelloninformacion.com/castellon-licitacionmejora-alcantarillado-presupuestos-participativos-rafa-simo-ali-brancal-amparo-marco-san-agustinsan-marcos-camino-el-collet/
Antecedente – Castellón Información (04.12.2016): “Castellón adjudica tres obras anti
inundaciones en San Agustín y San Marcos y los caminos Roquetes y Collet”.
http://www.castelloninformacion.com/adjudicacion-obras-anti-inundaciones-castellon-san-agustinsan-marcos-collet-roquetes-adjudicacion-lluvias-rafa-simo-amparo-marco/
Antecedente – Castellón Información (03.02.2017): “La Conselleria invierte 170.000 euros para
conectar Castellón y Almassora con un carril bici en la CV-18”.
http://www.castelloninformacion.com/carril-bici-castellon-almassora-conselleria-ayuntamientonules-oropesa/
Zona 12: Av. de València-Gran Via. Lugar: Tinença Alcaldia Sud. 09.02.2017. 18:00.
Esta zona recoge un gran ámbito urbano de predominio residencial al sur de la ciudad, bastante
consolidado, acotado y atravesado por grandes ejes viarios de la red primaria. El tipo de
urbanización predominante es la manzana cerrada, aunque conforme se alejan del centro de la
ciudad, aparecen zonas de edificación abierta en combinación con tipologías urbanas de grupos
periféricos, vestigios de otros tipos de urbanismo o grupos de viviendas sociales integrados con
mayor o menor éxito en la ciudad. La zona presenta un número importante de equipamientos e
incluso de zonas verdes, normalmente vinculados a las zonas más modernas de edificación
abierta.
La continuidad de los viales, a pesar de la amalgama de tipologías urbanas resultante, debería
permitir la comunicación a todos los niveles de los usuarios, aunque se aprecia una proporción
bastante alta de superficie asfaltada con relación a otro tipo de pavimentos. Se echa en falta una
mayor especialización de las diferentes vías, de manera que se pudiera separar tráficos y así
potenciar recorridos ciclopeatonales en los diferentes ejes cardinales, de manera que pudiera
facilitarse la accesibilidad y comunicación de manera sostenible de los diferentes usuarios.
La prensa resalta la intención por parte del Ayuntamiento de solucionar este tipo de problemas al
intentar trabajar un eje ciclopeatonal Este-Oeste que a su vez facilite la conexión entre diferentes
zonas verdes y equipamientos del entorno y mediante la orientación del tráfico rodado hacia las
diferentes vías de la red primaria para descongestionar los viales secundarios.
La Vanguardia (10.02.2017): “Castellón proyecta 2 km de eje ciclopeatonal y una zona verde de
6.000
m2”.
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20170210/414217531893/castellonproyecta-2-kms-de-eje-ciclopeatonal-y-una-zona-verde-de-6000-m2.html
Según los medios, entre las mayores preocupaciones vecinales se encuentran aquellas
relacionadas con la movilidad a todos los niveles (ciclopeatonal, de transporte público y problemas
de estacionamiento). No se nombra en ningún momento quejas vecinales por problemas cívicos
existentes en las zonas alrededor del Parc de l’Oest y los grupos de viviendas sociales presentes
alrededor de éste.
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Cabe destacar, igual que en otras reuniones, la presencia de asociaciones vecinales, las cuales
suelen poseer de una información de primera mano de la realidad vecinal de las diferentes zonas.
En este caso se ha encontrado, como antecedente, la demanda de la mejora del servicio del
Centre de Salut Palleter, con la ampliación de personal médico pediatra y la ampliación de
horarios que permitan una mayor conciliación familiar.
Antecedente – Castellón Información (12.06.2016): “Castellón pide a la Conselleria la ‘necesidad’
de mejorar los servicios de atención del Centro de Salud Palleter”.
http://www.castelloninformacion.com/castellon-conselleria-mejora-servicio-salut-palleter/
Nota: En esta zona, el sábado 20.05.2017 se llevó a cabo, como herramienta de participación
ciudadana, un paseo abierto a la ciudadanía, bajo el lema de Jane’s Walk, descrito en el apartado
correspondiente.
Zona 13: Passeig Ribalta Lugar: Tinença Alcaldia Oest. 11.02.2017. 11:00.
Esta zona situada al oeste del centro histórico, del mismo modo que la zona del ‘Hospital
Provincial’, gira entorno al Parque Ribalta, la zona verde de mayor extensión vinculada al centro
de la ciudad. Del mismo modo que ocurre en otras zonas, la retícula urbana y los viales
resultantes deberían de poder facilitar la movilidad en cualquier dirección a todos los niveles, pero,
salvo en los ejes principales (Av. de Vila-real/Barcelona i Passeig de Morella), la presencia de la
proporción de superficie de asfalto es superior a la del resto de pavimentos, pudiéndose mejorar
mediante la especialización de vías que faciliten la accesibilidad y movilidad ciclopeatonal en las
calles secundarias.
El tipo de edificación predominante es la manzana cerrada, con la integración de algunos
equipamientos, normalmente situados en el perímetro de la zona, acotado por vías de la red
primaria, es decir con una fuerte presencia el tráfico rodado. Esto, en el caso de los colegios, es
un problema por la falta de espacios abiertos peatonales frente a estos.
En referencia a la reunión, los medios destacaron las actuaciones previstas para completar el
entorno de la rotonda/plaza Donoso Cortés, ahora mismo un obstáculo que dificulta la movilidad
ciclopeatonal, y la conversión del eje del Riu Sec en zona verde, una intervención muy positiva
que ayudaría a acercar a una parte de la ciudad a la red de zonas verdes del municipio. A su vez y
tal como recoge la prensa, esta actuación permitiría reordenar el borde urbano inacabado con el
Riu Sec, que a día de hoy puede considerarse una zona degradada.
Actualitat Diària (12.02.2017): “Castelló contempla l’ampliació de la rotonda Donoso Cortés i la
creació d’una zona verda al riu Sec”. http://www.actualitatdiaria.com/es/castellon-contempla-laampliacion-de-la-rotonda-donoso-cortes-y-la-creacion-de-una-zona-verde-en-el-rio-seco/
Aunque la prensa no lo relate, también está prevista la adecuación de ciertas calles alrededor del
parque Ribalta a la movilidad de peatones y bicicletas, a modo de vía verde, de manera que exista
un camino más claro de comunicación entre el centro y la estación de ferrocarril.
Antecedente – El Mundo (13.01.2017): “Castellón invierte 177.000 euros en un kiosko y baños del
parque Ribalta”.
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2017/01/13/58792cbdca4741421f8b467d.html
Antecedente – Castellón Información (07.02.2017): “Castellón diseña un plan de actuación integral
para mejorar la vitalidad de los árboles del Parque Ribalta”.
http://www.castelloninformacion.com/castellon-actuacion-pla-vitalidad-arboles-ribalta/
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Zona 14: Av. dels Caputxins. Lugar: Tinença Alcaldia Nord. 15.02.2017. 18:00.
Esta zona recoge un gran ámbito urbano de predominio residencial al norte del centro histórico,
bastante consolidado, acotado y atravesado por grandes ejes viarios de la red primaria. El tipo de
urbanización predominante en las proximidades al centro es la manzana cerrada, aunque
conforme se alejan del centro de la ciudad, aparecen zonas de edificación abierta, para
posteriormente abrir paso a todo un barrio residencial de predominio unifamiliar (P.A.U. Lledó),
considerado de clase alta y con su urbanización consolidada, no así su edificación.
Existe una ruta peatonal (Camí de la Magdalena) que nacería en el centro, transcurriría a través
de l’Av. dels Caputxins i continuaría a través del (P.A.U. Lledó) hasta desembocar a la Ronda i
conectar con caminos históricos, ejecutada con mayor o menor éxito y que permite la movilidad
ciclopeatonal en una dirección específica. En la misma línea y según recoge la prensa, se
pretende desarrollar un eje ciclopeatonal en otra dirección transversal y cruzando con el anterior.
Castellón Información (15.02.2017): “El PGOU de Castellón potencia un corredor verde que
enlazará el camino de la Plana y el parque del Auditorio”.
http://www.castelloninformacion.com/urbanismo-pgou-castellon-planeamiento-ayuntamiento/
El Periódico Mediterráneo (16.02.2017): “Un nuevo corredor verde conectará el Camí de la Plana
con el Auditori”. http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/nuevo-corredor-verdeconectara-camino-plana-auditori_1050106.html
También se anuncia una operación de regeneración urbana alrededor del convento de los
Carmelos (Av. de Caputxins), que permitiría generar una nueva zona verde a un conjunto de
manzanas prácticamente ausente de este tipo de zonas. Este tipo de actuaciones, según la
prensa, fueron agradecidas por los vecinos, a los cuales preocupa el aprovechamiento como
equipamientos de edificios en desuso como la Residencia de Suboficiales, la necesidad de
ensanchamiento de aceras en algunas calles y la generación de nuevas zonas de estacionamiento
en otras.
Zona 15: Hospital General - Bovalar - Accés Nord. Lugar: C.P. Sant Agustí i Sant Marc.
16.02.2017. 18:00.
Esta zona recoge un gran ámbito al norte del término municipal y que va desde el Bulevar del Riu
Sec, hasta el límite con el término municipal de Borriol, recogiendo una banda importante de
equipamientos e industrial y, alrededor de esta, una zona periurbana de uso agrícola con la
presencia de grupos residenciales periféricos, situados en unas zonas que el anterior plan general
consideraba urbanizables. Al otro lado de la autopista AP-7, la zona abarca también las
urbanizaciones de viviendas unifamiliares de montaña.
El entorno de dichos grupos residenciales periféricos, por su ubicación, destino del anterior plan y
la llegada de la crisis económica, sufrieron un abandono del cultivo y al resto de niveles, pasando
a ser considerados a día de hoy una zona degradada. A la disgregación y escasez de
equipamientos y dotaciones, se suma la conectividad con éstos, lo cual dificulta la movilidad y, por
tanto, el desarrollo de la vida cotidiana de los usuarios. La falta de accesibilidad y de salubridad
por el abandono del entorno son factores presentes que también influyen negativamente en la
calidad de vida de los residentes y así lo plantearon en la reunión.
La voluntad del equipo de gobierno y así lo explican en su programa de intenciones es coser el
tejido urbano de los diferentes barrios como estrategia urbana para dignificar el entorno, mejorar
su calidad de vida y conectar con el borde consolidado del núcleo urbano próximo, así como
escuchar las demandas de una población (cada vez más envejecida) organizada por una mejora
de las conexiones del transporte público entre grupos, con el centro y con los diferentes
equipamientos.
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También se prevé la mejora de conexiones ciclopeatonales tomando como ejes existentes el
Bulevar del Riu Sec, la Av. de Barcelona y un nuevo eje Norte-Sur Av. del Castell Vell-Carretera
del Quartell (dirección a las urbanizaciones del Racó de la Torreta) que contribuirían a mejorar la
movilidad de las urbanizaciones y grupos atravesados.
A pesar del protagonismo en la reunión del turno de voz a micrófono abierto, en el cual los vecinos
expresaron sus quejas, el titular estrella en prensa fue el diseño de un nuevo acceso al Hospital
General y su futura ampliación. Los problemas de los vecinos, en caso de ser nombrados, ocupan
un lugar reservado al final del cuerpo de la noticia: “Los asistentes han trasladado la necesidad de
exigir la limpieza de solares vacíos a los propietarios, han propuesto la ampliación y mejora de
aceras, así como de algunos viales y también han trasladado la problemática de movilidad y
seguridad vial que se produce en el entorno de las instalaciones deportivas de Chencho cuando
hay competiciones deportivas”.
La Vanguardia (16.02.2017): “El PGOU de Castellón reserva 44.000 m2 para ampliar el Hospital
General”. http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20170216/4281994718/el-pgou-de-castellonreserva-44000-m2-para-ampliar-el-hospital-general.html
Castellón Información (16.02.2017): “El PGOU diseña un nuevo acceso para el Hospital General
de Castellón y confirma una futura ampliación”. http://www.castelloninformacion.com/pgoucastellon-ayuntamiento-barrios-perifericos-hospital-general/
El Periódico Mediterráneo (17.02.2017): “El PGOU reserva 44.000 m2 para ampliar el General y
otro acceso”. http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/pgou-reserva-44-000-m2ampliar-general-otro-acceso_1050372.html
Zona 16: Mestrets. Lugar: C.P. Sant Agustí i Sant Marc. 18.02.2017. 11:00.
Esta zona es similar a la anterior, en el sentido de abarcar un gran ámbito, en este caso al
noroeste de la ciudad, de suelo periurbano, acotado por viales de la red viaria con equipamientos
diversos y con grupos residenciales periféricos, situados en una zona que el anterior plan general
consideraba urbanizable.
El entorno de dichos grupos residenciales periféricos, por su ubicación, destino del anterior plan y
la llegada de la crisis económica, sufrieron un abandono del cultivo y al resto de niveles, pasando
a ser considerados a día de hoy una zona degradada. A la disgregación y escasez de
equipamientos y dotaciones, se suma la conectividad con éstos, lo cual dificulta la movilidad y, por
tanto, el desarrollo de la vida cotidiana de los usuarios. La falta de accesibilidad, de salubridad por
el abandono del entorno y los riesgos de inundabilidad que se dan en algunos puntos por la falta
de encauzamiento de barrancos son factores presentes que también influyen negativamente en la
calidad de vida de los residentes y así lo plantearon en la reunión.
Antecedente – Castellón Información (04.12.2016): “Castellón Adjudica tres obras anti
inundaciones en San Agustín y San Marcos y los caminos Roquetes y Collet”.
http://www.castelloninformacion.com/adjudicacion-obras-anti-inundaciones-castellon-san-agustinsan-marcos-collet-roquetes-adjudicacion-lluvias-rafa-simo-amparo-marco/
La voluntad del equipo de gobierno es resolver los problemas de encauzamiento y coser el tejido
urbano de los diferentes barrios como estrategia urbana para dignificar el entorno y mejorar su
calidad de vida, así como escuchar las demandas de una población (cada vez más envejecida)
organizada por una mejora de las conexiones del transporte público entre grupos, con el centro y
con los diferentes equipamientos. Además, se prevé una mejora de las conexiones
ciclopeatonales tomando como ejes el Camí dels Mestrets y el cauce del Riu Sec, con este último
a modo de parque lineal.
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El titular estrella en general fue el anuncio de la reducción del suelo urbanizable. Algo entendible
dada la importancia que tuvo este sector en el destino del anterior plan general. Aunque en la
reunión tuvo un fuerte protagonismo el momento de participación vecinal a micrófono abierto en el
cual exponían sus problemas al equipo de gobierno, la prensa lo resume de esta manera: “Los
vecinos han acogido de forma muy positiva los cambios propuestos por el Gobierno Local en el
planeamiento de esta zona, sobre todo el mantenimiento de las viviendas de la zona de Mestrets,
y han propuesto algunas mejoras en cuanto a la comunicación viaria como la conexión del camino
Mestrets con la rotonda de la avenida Vall d’Uixó. Por último, también han planteado a los
concejales los problemas que generan algunas viviendas ocupadas en la zona”.
Castellón Información (18.02.2017): “El Plan General de Castellón elimina 700.000 metros
cuadrados de suelo urbanizable dels Mestrets”. http://www.castelloninformacion.com/plan-generalcastellon-suelo-urbanizable-eliminacion-rafa-simo-participacion-ordenacion-territoriomicrourbanismo/
Levante-EMV (18.02.2017): “Castelló suprime 700.000 m2 de suelo urbanizable del PAI Mestrets”.
http://www.levante-emv.com/castello/2017/02/18/plan-general-suprime-700000-m2/1530813.html
Zona 17: Raval-Crémor. Lugar: C.E.I.P. Jaume I. 20.02.2017. 18:00.
Esta zona abarca un ámbito considerable al oeste de la ciudad, acotado por vías de la red primaria
y por el cauce del Riu Sec. Se podría dividir en dos zonas, cada una de ellas a un lado del Riu
Sec: Crémor y el Raval Universitari (incluyendo la UJI). El primer caso representa una zona
abandonada desde el punto de vista urbanístico que ha crecido durante décadas vinculada a la
actual Av. de l’Alcora y que presenta desarrollos urbanos parciales interiores a base de viviendas
unifamiliares (‘masets’) ligados a parcelas agrícolas en desuso. Al otro lado, el Raval Universitari y
la UJI son desarrollos modernos ordenados y consolidados. Ambas zonas se encuentran
separadas por un accidente geográfico y los vecinos de una parte se encuentran con que la
mayoría de equipamientos están al otro lado, sin estar resuelta a día de hoy conexión
ciclopeatonal. Al mismo tiempo, desde el Raval Universitari echan en falta equipamientos
sanitarios o escolares y, por otro lado, temen por la construcción de un nuevo puente que genere
tráfico en el barrio. Toda esta información quedaba patente durante la reunión.
Antecedente – El Mundo (16.08.2016): “La Escuela de Arquitectura de la UPV estudiará el barrio
de Crèmor”.

http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2016/08/16/57b2dba1ca4741710f8b46bc.html
Antecedente – Cadena SER (23.11.2016): “El Consell prevé que el centro de salud del Raval esté
acabado
en
2019”.
http://cadenaser.com/emisora/2016/11/22/radio_castellon/1479833026_817181.html
Antecedente – Castellón Información (10.01.2017): “Castellón compra la parcela que permitirá
conectar los barrios Crèmor y Raval Universitari con un puente”.
http://www.castelloninformacion.com/castellon-compra-parcelas-cremor-raval-universitari-puenteriu-sec/
La voluntad del equipo de gobierno es, tal como muestra su programa de intenciones, facilitar la
integración y comunicación de ambos barrios mediante la correcta planificación de la zona de
Crémor que permita, entre otras cosas, el desarrollo de nuevos equipamientos y un parque lineal
alrededor del cauce el Riu Sec, conectando ambos lados mediante pasarelas. Este discurso es
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perfectamente compatible desde el punto de vista de la perspectiva de género, con el matiz de no
perder de vista el aspecto de la seguridad del usuario.
Algunos medios hicieron hincapié en el interés y preocupación de los vecinos de ambos lados del
Riu Sec, dejando patente que el grueso de vecinos asistentes a la reunión pertenecía a una de las
dos. También se menciona la discrepancia entre vecinos asistentes sobre si una de las pasarelas
de conexión debería estar abierta al tráfico rodado. Una de las demandas de los vecinos de
Crémor fue la reserva de suelo para la ampliación del CEIP Jaume I y otro tipo de actuaciones de
mejora de comunicación y servicios.
Se menciona el estudio universitario de la zona, aunque se hace como “concurso de ideas con los
arquitectos de la Universidad de Valencia”, pudiendo inducir a error al lector, dado que se trata de
un estudio a modo de “lluvia de ideas” y su posterior desarrollo en forma de proyecto académico
de arquitectura y urbanismo, gracias al cual el Ayuntamiento contará con un elemento más a la
hora de planificar la zona. En todo caso, la noticia deja patente el interés del equipo de gobierno
en llevar a cabo el desarrollo de la planificación con la colaboración de los vecinos y el interés en
desarrollar la zona lo antes posible, con o sin fondos europeos EDUSI.
Castellón Información (20.02.2017): “El Ayuntamiento propone acelerar la ‘urbanización’ del
entorno del Riu Sec para potenciar la integración de Crémor”.
http://www.castelloninformacion.com/plan-general-castellon-cremor-riu-sec-zona-verdeintegracion-ayuntamiento/
El Periódico Mediterráneo (21.02.2017): “Salvador espera agilizar la tramitación para aprobar el
PGOU
de
Castellón
este
mandato”.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/salvador-espera-agilizar-tramitacionaprobar-pgou-castellon-mandato_1051357.html
Consecuencia – Cadena SER (26.07.2017): “La Conselleria licita las obras del nuevo consultorio
del Raval Universitari”.
http://cadenaser.com/emisora/2017/07/26/radio_castellon/1501091493_448442.html
Consecuencia – El Periódic (04.05.2017): “El barri de Crèmor demana un desenvolupament
urbanístic que respecte els habitatges i masets consolidats”.
http://www.elperiodic.com/castellon/noticias/503554_barri-cr%C3%A8mor-demanadesenvolupament-urban%C3%ADstic-respecte-habitatges-masets-consolidats.html
Consecuencia – El Mundo (07.04.2017): “Castellón presenta 17 propuestas para revitalizar el
barrio de Crèmor”.
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2017/04/07/58e7dba3ca47410a738b4597.html
Consecuencia – Castellón Información (25.10.2017): “El Ayuntamiento licita un ‘Master Plan’ para
crear una zona verde junto al Río Seco entre la UJI y la N340”.
http://www.castelloninformacion.com/master-plan-para-crear-una-zona-verde-junto-al-rio-secoentre-la-uji-y-la-n340/
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CONCLUSIÓN
Tal como recoge la prensa, el 20.02.2017 concluyeron las reuniones con los vecinos y en ese
momento la información pasa a las manos de los técnicos, que deberán recopilar y ordenar la
información y plasmarla en algún documento para poder tenerla en cuenta en el desarrollo del
Plan General o allá donde sea conveniente. Los vecinos, en ese momento, todavía están a tiempo,
durante un plazo determinado, de enviar sugerencias o registrar las encuestas en la página web
dispuesta por el ayuntamiento (www.plageneralcastello.es).
Antecedente – El Periódico Mediterráneo (22.11.2016): “Castellón recogerá sugerencias al Plan de
Ordenación Urbana en una web”.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/castellon-recogera-sugerencias-planordenacion-urbana-web_1031911.html
El mes de julio se publica que se han recogido un total de 1.500 sugerencias durante el proceso
participativo, obteniéndose los primeros balances y conclusiones.
El Periódic (14.07.2017): “Urbanisme arreplega prop de 1.500 suggeriments en el procés
participatiu del Pla General”. http://www.elperiodic.com/castellon/noticias/516079_urbanismorecoge-cerca-1500-sugerencias-proceso-participativo-plan-general.html
Los resultados de la mencionada obtención de datos deberían ser utilizados como mecanismo de
análisis para la obtención de una imagen lo más detallada posible del contexto en el que se
pretende actuar. El carácter totalmente anónimo de la encuesta tiene sus aspectos positivos,
aunque no permitirá recoger datos estadísticos que serían importantes desagregados por sexo,
nivel educativo, nivel económico, situación social, nivel de discapacidad, dependencia a su cargo,
uso de transporte público, uso del tiempo, etc., en definitiva, variables que permitirían la extracción
de conclusiones por grupos de usuarios para un posterior estudio sociológico. No obstante, es
valorable positivamente como punto de partida, dado que previamente no se había llevado a cabo
algo similar.
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7.4 Cuestionario en papel y online
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castelló(n)suma

Zona Marrada-Benadressa-Grupos carretera Alcora
Zona Marjaleria
Zona Estepar-conexión Almassora
Zona avda. Valencia-Gran Via
Zona Passeig Ribalta
Zona avda. Capuxins

45-55

55-65

65-75

75-85

85-95

2 de 6

Zona Est

35-45

Sí, soy autónomo-a
No. Me dedico a tareas de cuidado familiar
No. Estoy estudiando
No. Estoy jubilado-a

Formación Profesional

Estudios universitarios

Otros

Sí

No

Mark only one oval.

5. ¿Tienes hijos?

Sí, mayor del 65%

Sí, entre el 33 y el 65%

Sí, menor del 33%

No

Mark only one oval.

Otros

No. Tengo una circunstancia que no me permite trabajar

No. Estoy buscando empleo

Sí, soy funcionario-a

Bachillerato

4. ¿Tienes alguna discapacidad? *

Sí, con contrato indefinido

Secundaria

Sí, con contrato a tiempo parcial

Mark only one oval.

9. ¿Trabajas para obtener ingresos económicos?

Sobre tu trabajo (remunerado y no remunerado)

Zona Raval-Cremor

Zona Mestrets

Primaria

Mark only one oval.

3. Nivel de estudios *

Otro

Masculino

Femenino

Mark only one oval.

Zona Hospital General- Accès Nord

Zona Rafalafena

25-35

2. Género *

Zona litoral

Zona conexión Grau-Castelló

ZonaHospital Provincial

Zona Centre històric

Zona ronda Magdalena-Estadi

Zona Grau centre

Mark only one oval.

8. Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Dónde vives?

Sí

No, pero paso muchas horas en Castellón

No

Mark only one oval.

7. ¿Vives en Castellón? *

Otros

Sí, una persona enferma de larga duración

Sí, una persona con discapacidad

Sí, un familiar cercano

Sí, mis padres

Sí, mis hijos

No

Tick all that apply.

6. ¿Alguien depende de ti?

18-25
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12-18

Mark only one oval.

1. Grupo de edad *

Sobre ti

*Required

Todos los datos son confidenciales y sólo se usarán para el estudio de las circunstancias que rodean el
uso del espacio colectivo en Castellón.

Te preguntamos datos sobre ti, sobre qué actividades realizas y sobre todo, sobre tus patrones de
actividad diaria; es decir, sobre aquellas rutinas que se repiten más o menos cada día o con cierta
frecuencia y que atienden tanto a la actividad remunerada como a la no remunerada. También te
preguntamos por si la ciudad te ofrece espacio público o servicios de proximidad; o sobre si te mueves por
Castellón con facilidad y sin miedo.

Vas a participar en una toma de datos subjetivos sobre cómo es percibido el espacio construido en
Castellón tanto por sus habitantes como por los usuarios del mismo. Esta toma de datos quiere saber
cómo la ciudad, sus calles, edificios y viviendas facilitan o dificultan la vida diaria de cada persona que los
disfruta o padece...es decir, sencillamente, los usa.

Estamos intentando aproximarnos a la arquitectura y el urbanismo teniendo en cuenta la vida diaria de las
personas, en sus detalles y a ser posible, la vida diaria de TODAS las personas. Por eso, lo hemos
llamado castelló(n)suma...

¡Bienvenido-a a este cuestionario online sobre Castelló(n)!

https://docs.google.com/forms/d/1-7rrZs6OO3m3KFtK_Vfv1B4qmjXg3GjxCbHSkKJpPnc/printform
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2

3

4

5
Sí, tengo lo que necesito diariamente a una
distancia razonable a pie

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Totalmente SUFICIENTES
para llegar a fin de mes

Nada valorado

Mark only one oval.

1

2

3

4

5

Muy valorado

15. Si NO recibes compensación económica por tu trabajo ¿Consideras que tu trabajo es valorado?

Otros

Sí, realizo tabajo social

Sí, trabajo en una ONG

Sí, realizo prácticas no remuneradas

Sí, me dedico a tareas de cuidado doméstico

Mark only one oval.

14. ¿Trabajas SIN obtener ingresos económicos?

Totalmente INSUFICIENTES
para llegar a fin de mes

Mark only one oval.

13. Si trabajas para obtener ingresos económicos ¿Consideras que tus ingresos son...?

Zona Raval-Cremor

Zona Mestrets

Zona Hospital General- Accès Nord

Zona avda. Capuxins

Zona Passeig Ribalta

Zona avda. Valencia-Gran Via

Zona Estepar-conexión Almassora

Zona Marjaleria

Zona Marrada-Benadressa-Grupos carretera Alcora

Zona Est

Zona Rafalafena

Sí, los espacios públicos son
adecuados

Sí, dispongo de espacios verdes
muy buenos cerca de casa

1

2

3

4

5
Sí, tengo lo que necesito diariamente a una
distancia razonable a pie

No, ningún espacio público
es adecuado

Mark only one oval.
1

2

3

4

5
Sí, los espacios públicos son
adecuados

24. ¿Consideras que tienes espacios públicos adecuados cerca de tu lugar de trabajo?

No, para
nada

Mark only one oval.

23. ¿Consideras que tienes comercios y servicios suficientes cerca de tu lugar de trabajo?

Sobre el entorno urbano que te rodea cerca de tu lugar de trabajo,
si trabajas en Castellón

22. Observaciones y comentarios

No hay ningún centro de salud público próximo (menos de 3000 m)

Hay un centro de salud próximo pero me parece poco equipado

Sí, el centro de salud que está cerca es adecuado

Mark only one oval.

21. ¿Tienes un centro de salud que consideres adecuado cerca de casa?

No hay ningún instituto público próximo (menos de 3000 m)

Hay un insituto próximo pero no me parece adecuado

Sí, el instituto que está cerca es adecuado

Mark only one oval.

20. ¿Tienes un instituto que consideres adecuado cerca de casa?

No hay ningún colegio público próximo (menos de 1000 m)

Mark only one oval.

19. ¿Tienes un colegio que consideres adecuado cerca de casa?

No, no dipongo de
espacios verdes cerca

Mark only one oval.

Hay un colegio próximo pero no me parece adecuado

Zona litoral

5

18. ¿Consideras que dispones de espacios verdes adecuados cerca de casa?

No, ningún espacio público
es adecuado

Mark only one oval.

ZonaHospital Provincial

4 de 6

1

17. ¿Consideras que tienes espacios públicos adecuados cerca de casa?

No, para
nada

Mark only one oval.

16. ¿Consideras que tienes comercios y servicios suficientes cerca de casa?

Sí, el colegio que está cerca es adecuado

Zona conexión Grau-Castelló

03/02/2017 21:47
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Sobre el entorno urbano que te rodea cerca de casa, si vives en
Castellón

Zona Centre històric
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Zona ronda Magdalena-Estadi

Zona Grau centre

Mark only one oval.

12. Si trabajas para obtener ingresos económicos en Castellón ¿Dónde trabajas?

Sí

No, pero muy cerca del área de Castellón

No

Mark only one oval.

11. Si trabajas para obtener ingresos económicos ¿Trabajas en Castellón?

Otros

Vinculado a la pesca

Vinculado a la ganadería

Vinculado a la agricultura

Vinculado a la industria

Vinculado al transporte

Vinculado a la sanidad

Vinculado a la cultura

Vinculado a la educación

Viculado al turismo

Vinculado a restaurantes y bares

Vinculado al comercio

Tick all that apply.

10. Si trabajas para obtener ingresos económicos ¿En qué sector?

https://docs.google.com/forms/d/1-7rrZs6OO3m3KFtK_Vfv1B4qmjXg3GjxCbHSkKJpPnc/printform
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1

2

3

4

5

Sí, dispongo de espacios verdes
muy buenos cerca de casa

1

2

3

4

5

Más de 2 horas diarias

1

2

3

4

5

No, no me encuentro con
espacios o edificos
inaccesibles

No, para
nada

1

Mark only one oval.

2

3

4

5

Sí, tengo lo que necesito diariamente a una
distancia razonable a pie

31. ¿Consideras que tienes medios de transporte públicos adecuados para realizar tus tareas
cotidianas?

Sí, me encuentro con muchos
espacios y edificios públicos
claramente inaccesibles

Mark only one oval.

30. ¿Observas impedimentos a la accesibilidad en las vía peatonales de la ciudad?

Menos de 20 min diarios

Mark only one oval.

29. ¿Cuánto tiempo dedicas a moverte por la ciudad?

Voy de casa al trabajo

Voy a edificos administrativos

Voy a centros culturales

Voy a centros deportivos

Voy al centro de salud

Voy del trabajo a comprar al mercado, supermercado o tienda de proximidad

Voy de casa a comprar al mercado, supermercado o tienda de proximidad

Realizo alguna parada antes de llegar al trabajo

Acompaño a mis hijos al colegio

Tick all that apply.

28. ¿Qué tipos de recorridos realizas a diario?

Otros

Mayoritariamente en coche privado

Mayoritariamente en tranvía

Mayoritariamente en autobús

Mayoritariamente en bicicleta

Mayoritariamente a pie

Mark only one oval.

27. ¿Cómo te mueves por Castellón?

Sobre tu modo de desplazarte en Castellón

26. Observaciones y comentarios

No, no dipongo de
espacios verdes cerca

Mark only one oval.

25. ¿Consideras que dispones de espacios verdes adecuados cerca de tu lugar de trabajo?
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1

2

3

4

5
No, nunca

1

2

3

4

5
Sí, confío plenamente en los servicios de
socorro y policía

Powered by

Gracias por contestar!

Quizá podríamos identificar algún punto de la ciudad en el que te sientes más vulnerable (sensación
de miedo o inseguridad)

37. Observaciones y comentarios

No, para
nada

Mark only one oval.

36. ¿Consideras que tienes medios de auxilio adecuados en cualquier sitio de Castellón?

Sí, claramente

Mark only one oval.

35. ¿Condicionas los sitios a los que vas en Castellón de acuerdo a tu sensación de seguridad
tanto en dichos lugares como en el trayecto?

Otros

Algunas zonas en las que sé que se producen delitos contra las personas

Zonas sin actividad de tiendas o cafeterías o restaurantes

Zonas con mucho tráfico

Zonas con poca gente

Zonas con insuficiente iluminación articifial

Tick all that apply.

34. ¿Qué te produce sensación de peligro en Castellón?

Otros

No. Si es de noche, siempre estoy intranquilo-a

No. No estoy tranquilo-a sobre todo en determinadas zonas de Castellón si es de noche

No. No estoy tranquilo-a sobre todo en determinadas zonas de Castellón (con independencia de
la hora del dia)

No siempre. Según qué sitio y según qué hora, sobre todo si voy solo-a

Sí, en cualquier hora del día y en cualquier sitio de Castellón, siempre que vaya acompañado-a

Sí, en cualquier hora del día y en cualquier sitio de Castellón, aunque vaya solo-a

Tick all that apply.

33. ¿Te mueves tranquilamente por Castellón?

Sobre tu sensación de seguridad en las calles de Castellón

Quizá podrías identificar algún punto de la ciudad en el que te sientes más vulnerable (sensación de
miedo o inseguridad)

32. Observaciones y comentarios
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7.5 Paseo de Jane, Avenida de Valencia

Eva M. Alvarez Isidro
Carlos J. Gómez Alfonso
Universitat Politècnica de València
Noviembre 2017

ealvarez@pra.upv.es
cjgomez@pra.upv.es

El objetivo es incorporar la perspectiva de lo cotidiano sobre cómo debe ser el
espacio público. El punto de encuentro se ha fijado en la plaza Vilanova
d’Alcolea y se ha tomado esta zona del distrito Sur como barrio modelo para
proyectar sus resultados sobre el resto de la ciudad, dado que se trata de un
espacio consolidado urbanísticamente y que cuenta con una importante densidad
de población.
población

Este paseo ciudadano, que se celebrará el próximo sábado, 20 de mayo, a
partir de las 10.00 horas en el distrito Sur, se incluye dentro del programa de
Participación Ciudadana denominado Castelló(n)suma, en el marco del proceso
de redacción del Plan General de Castellón.

¿Cómo querrías que fuera tu barrio? Esta es la pregunta que pretende responder
el acto ciudadano organizado por las concejalías de Urbanismo, Participación
Ciudadana e Igualdad del Ayuntamiento de Castellón, dirigido por Rafa Simó y
Ali Brancal,
Brancal respectivamente,
respectivamente junto a la Universitat Politécnica de Valencia.
Valencia

diseño y direccción jornada© gómez+áálvarez arquitectes

#comentaris

agraden o en els que s'hi troba a gust

#formes Les formes que m'agraden del lloc on em trobe a gust. Descriga les característiques dels llocs que li

fer esport, comprar, anar al centre de salut, anar a escola, passejar al gos, netejar… Descriga un mapa mental de
Castelló marcant les espais donde realitza les diverses funcions

#funcions Les funcions que configuren el territori i l'hàbitat: habitar, cuidar, jugar, treballar, conviure, moure's,

#forces Les forces que configuren el territori i l'hàbitat: forces geològiques, forces econòmiques, forces socials…
Descriga un mapa mental de Castelló marcant les forces, que al seu parer, defineixen el aspecte de la ciutat
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7.6 Trabajo estudiantes de la ETS Arquitectura UPV y exposición

Eva M. Alvarez Isidro
Carlos J. Gómez Alfonso
Universitat Politècnica de València
Noviembre 2017

ealvarez@pra.upv.es
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7.7 Jornada de formación para personal municipal

Eva M. Alvarez Isidro
Carlos J. Gómez Alfonso
Universitat Politècnica de València
Noviembre 2017

ealvarez@pra.upv.es
cjgomez@pra.upv.es
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7.8 Reuniones de trabajo con equipo redactor municipal

Eva M. Alvarez Isidro
Carlos J. Gómez Alfonso
Universitat Politècnica de València
Noviembre 2017

ealvarez@pra.upv.es
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C. INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO (IEIG) RELATIVO AL
PLAN GENERAL ESTRUCTURAL (PGE) DE CASTELLÓN

Eva M. Alvarez Isidro
Carlos J. Gómez Alfonso
Universitat Politècnica de València
Noviembre 2017

ealvarez@pra.upv.es
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C. INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO (IEIG) RELATIVO AL
PLAN GENERAL ESTRUCTURAL (PGE) DE CASTELLÓN

8. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA NORMA A EVALUAR
La presente norma cuyo Impacto en función del Género se va a evaluar mediante este
informe (complementado por la memoria previa) es el Plan General Estructural (PGE) de
Castellón, promovido por el Ajuntament de Castelló.
Los términos en que se debe desarrollar dicha normativa urbanística (PGE) vienen
establecidos en la LEY 5-2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP) y en su
Modificación Ley 5-2014 (31-12-2015), Según dicha normativa, el PGE debe:
1. Definir los objetivos de sostenibilidad y establecer la capacidad del territorio
2. Definir la estructura general del territorio -siempre en coherencia con el
planeamiento de rango superior- definiendo la infraestructura verde y las redes
primarias.
3. Calificar el suelo, para lo cual la LOTUP establece zonas de ordenación
estructural: zonas rurales, zonas urbanizadas y zonas de nuevo desarrollo,
estableciendo los usos para las zonas urbanizadas y de nuevo desarrollo,
pudiendo establecer densidad, edificabilidad y criterios tipológicos.1
4. Clasificar el suelo como urbano, urbanizable y no urbanizable.
5. Establecer la política pública de suelo y vivienda.
En la LOTUP no se menciona abiertamente la perspectiva de género, aunque muchas de
las determinaciones allí expresadas son coincidentes con las que se deducen de la
aplicación de dicha perspectiva.

9. IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES QUE LE SON DE APLICACIÓN
La obligatoriedad de que un PGE sea evaluado en función de su Impacto de Género se
publica en el DOGV de 31 de diciembre de 2016 donde se modifica la Ley 9/2003 de 2 de
abril de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres. En dicha ley de
acompañamiento, en su artículo 45 se modifica la ley 9/2003 que desde dicho momento
establece la obligación de realizar un informe de evaluación de impacto de género en
cualquier normativa, plan o programa.
1

LEY5/2014,artículo27,b),1º

Eva M. Alvarez Isidro
Carlos J. Gómez Alfonso
Universitat Politècnica de València
Noviembre 2017
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Artículo 45
Se añade un artículo 4 bis en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la siguiente redacción.
Artículo 4 bis. Informes de impacto de género
Los proyectos normativos incorporarán un informe de impacto por razón de
género que se elaborará por el departamento o centro directivo que propone el
anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan o programa de acuerdo con las
instrucciones y directrices que dicte el órgano competente en la materia, y deberá
acompañar la propuesta desde el inicio del proceso de tramitación.
Hasta ese momento, en la Comunidad Valenciana, sólo era preceptivo realizar el informe
de impacto por razón de género en algunos casos – leyes de especial relevancia que
fueran aprobadas en Consejo de Ministros- debido a la obligación establecida por el
estado español en su Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, situación que de facto dejaba fuera de esa obligación a la mayoría de
normativa urbanística.
A partir del 31 de diciembre de 2016, el IEIG es obligatorio para el PGE de Castellón.
Dicha obligación es acorde a la acumulación de investigación y trabajos, nacionales e
internacionales, que reflejan y estudian el efecto sobre la desigualdad que el entorno
construido puede producir sobre las personas, en particular sobre las mujeres.
Con independencia de la obligatoriedad del IEIG, el PGE de Castellón ha asumido su rol
como herramienta para disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres; o lo que es
similar, de aumento de la autonomía de las mujeres –y, en general de las personas.
La memoria que precede este informe expone el estado de la cuestión relativo a los
estudios y trabajos para incorporar la perspectiva de género al planeamiento urbano;
planeamiento que busca desplegar de su capacidad transformadora de las circunstancias
que configuran la vida cotidiana de la ciudadanía, mujeres y hombres, de diversa
condición.

10. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE GÉNERO
10.1 Descripción de la situación de partida
Los datos estadísticos consultados para la redacción del presente PGE y para la
redacción de este informe, muestran una situación coincidente con la que se manifiesta
en la mayoría de los entornos urbanos y rurales con los que tenemos cierta proximidad:
las mujeres siempre resultan en una posición desfavorable en comparación a sus
homólogos masculinos.
Eva M. Alvarez Isidro
Carlos J. Gómez Alfonso
Universitat Politècnica de València
Noviembre 2017

ealvarez@pra.upv.es
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A pesar de la dificultad, para encontrar datos desagregados por sexo que aborden
diferentes situaciones y condiciones, la imagen que se percibe de Castellón, a grosso
modo nos muestra que:
1. Las mujeres son la población más numerosa en casi todos los grupos de edad
2. Las mujeres mayores son un grupo más numeroso que los hombres mayores, y
ambos grupos van en claro aumento
3. Las mujeres son las encargadas del cuidado de todos los familiares con
independencia de la edad
4. Muchas mujeres mayores viven solas
5. Las mujeres son más pobres que los hombres en todos los grupos de edad
5. La violencia contra las mujeres no ha disminuido
Al mismo tiempo, se percibe la ciudad como un mecanismo de oportunidad, puesto que el
entorno urbano produce servicios necesarios para el desarrollo de la autonomía personal:
formación, empleo, acceso a la salud, ocio, compañía…
Los diversos estudios, trabajos e investigaciones consultados –ver memoria previamuestran como la ciudad no es neutral: facilita o dificulta el acceso a dichos servicios y
comodidades que permiten a las personas –a las Mujeres- aumentar su grado de
autonomía personal –económica, física y de toma de decisiones.

Por tanto, el impacto que la construcción de la ciudad produce sobre la vida de las
personas debe ser conocido y evaluado; en particular, el impacto sobre la vida de las
mujeres en sus diversas circunstancias.

10.2 Previsión de resultados
El presente PGE manifiesta entre sus objetivos generales:
x

Hacer un Plan General abierto a toda la ciudadanía, fomentando la participación
pública en los diferentes estadios de su redacción.

x

Aplicar perspectiva de género en la ordenación del territorio y procurar soluciones
que supongan una mejora en la calidad de vida de los diferentes grupos que
integran la sociedad, evitando soluciones espaciales discriminatorias que generen
áreas marginales y ambientes de exclusión social

Eva M. Alvarez Isidro
Carlos J. Gómez Alfonso
Universitat Politècnica de València
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Además de declarar estos objetivos, ha dispuesto todos los medios posibles para
incorporar la perspectiva de género en todas sus determinaciones –ver memoria previa.
Para ello, ha dispuesto un proceso iterativo de análisis-diseño-evaluación que ha ido
aplicándose mientras se han ido tomando las decisiones que afectan al PGE y que
además, se ha trasladado a los indicadores que deberán evaluar la aplicación del PGE a
lo largo del tiempo.
Este PGE prevé la disminución de las desigualdades, al promocionar el aumento de la
autonomía efectiva de las mujeres potenciando todas aquellas actuaciones –entre
muchas otras- que faciliten:
x

x
x
x
x

El cuidado a terceros –niños, personas mayores, enfermos, discapacitadosmediante la disposición y diseño cuidadoso del espacio intermedio y el
equipamiento de cuidados necesario.
La movilidad diversa que permita gestionar el tiempo y acceder a mejores
oportunidades formativas, laborales, de ocio, de salud, de cuidados
El sentirse seguros y tranquilos, en un entorno limpio, mantenido, vital, agradable,
de encuentro
El acceso a la vivienda en condiciones dignas y aceptables y a la habitabilidad
urbana de proximidad
La memoria y dignidad de otras tareas y personas, necesarias para el desarrollo
comunitario. Aumento de la visibilidad de las mujeres en el entorno público.

El despliegue de este PGE contribuirá a que las mujeres de Castellón mejoren su
situación actual.

10.3 Valoración del impacto de género
Según el trabajo de seguimiento y evaluación realizado hasta la fecha y del análisis de
las determinaciones contenidas en el documento del PGE, se prevé una disminución de
desigualdades entre hombre y mujeres y un aumento de la autonomía de las mujeres en
Castellón.
Por tanto, se emite una valoración POSITIVA del Impacto de Género que el PGE de
Castellón producirá en su ámbito de actuación.

Eva M. Alvarez Isidro
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11. MEDIDAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
No se proponen medidas adicionales para el documento del PGE.
De cara a actuaciones futuras, se recomienda el asumir una política decidida en el ámbito
de la provisión de todo tipo de datos desagregados y diversificados. También se
recomienda, la incorporación de trabajadores sociales y sociólogos que informen y
caractericen mejor a la población, así como dinamicne la participación colectiva.

Castellón, Noviembre 2017
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