
PERSPECTIVA DE GENERO

RECOMENDACIONES PARA SU INCORPORACIÓN EFECTIVA
EN

EL PLANEAMIENTO URBANO EN CASTELLÓN 2017

A través del trabajo que se ha iniciado con profesores de la 
Universidad Politécnica de Valencia, se pretenden alcanzar una 
serie de objetivos y metas en relación con las cuestiones de género
en el proceso de redacción del nuevo planeamiento general para la
ciudad.

La consideración de estos principios se aborda en nuestro caso 
desde el mismo inicio del proceso de elaboración del nuevo plan 
general, por cuanto este se encuentra en la actualidad en un 
momento de elaboración que permite la implementación de las 
medidas tendentes a abordar los principios que incorporen la 
consideración de la perspectiva de género en las determinaciones 
del mismo.

El equipo de profesores que aborda la implementación de los 
criterios que sirven para la incorporación de la perspectiva de 
género dentro del nuevo plan general, dirigidos por Eva Alvarez y 
Carlos Gomez, nos señalan las razones que motivan la toma en 
consideración de la cuestión de género dentro del planeamiento 
urbanístico municipal

Objetivos

El objetivo inicial propuesto para el proceso de evaluación e identificación
del impacto de género en el nuevo plan general es identificar las 
variables y procedimientos que deben 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 de alcance informativo como normativo, tanto desde la perspectiva
del plan general estructural, como la del pormenorizado.
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La finalidad de la incorporación de la perspectiva de género en el nuevo 
plan general 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 modo eficiente y 
equitativa, entendido siempre dentro del contexto del impacto de genero.

La perspectiva de género

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 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, 
desestimando las tareas del cuidado.

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.

En este contexto, la aplicación de la perspectiva de género -en sus tres 
vertientes- en el planeamiento urbano debería producir una variación en 
la manera de proyectar la ciudad una evolución del instrumento de 
planeamiento y  una trasformación sustancial del hábitat construido.
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