
Laura Soto Francés. Dra. Arquitecta
DG EVha

direccion_evha@gva.es





Perspectiva de género 
en el proceso urbano



 Contexto : diagnóstico y retos

 Fomento de un modelo de urbanismo sensible a la perspectiva de género en CV

 Set de género

 Iniciativas Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

 Publicaciones

 Conclusiones

Fomento de un modelo de urbanismo sensible a la perspectiva de género en 
CV
el proceso urbano



Contexto : diagnóstico y retosel
proceso urbano





Diagnóstico: EL RETO DE LA CIUDAD “INCLUSIVA”

Se inspiran en la Nueva Agenda Urbana, aprobada por ONU-Habitat: 

• la ciudad inclusiva: reducción de las diferencias sociales, 
especialmente aquellas debidas al sexo, religión o procedencia

• La vida cotidiana
• Los cuidados
• El empleo
• La crianza
• El envejecimiento
• La salud
• El bienestar de todos

• la ciudad innovadora: mejora de la productividad y calidad de 
vida

• la ciudad sostenible: reducción de las emisiones, del consumo 
energético y medidas de mitigación del calentamiento global



http://es.unhabitat.org/temas-urbanos/genero/

http://es.unhabitat.org/temas-urbanos/genero/








Fomento de un modelo de 
urbanismo sensible a la 
perspectiva de género en CV



•El artículo 31 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, recoge tanto el acceso a la vivienda en igualdad 
de condiciones, como el deber por parte de las administraciones públicas de 
tener en cuenta la perspectiva de género para el diseño ciudad, de las 
políticas urbanas y del planeamiento urbanístico.

• Igualmente, la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, explicita que los poderes públicos 
valencianos adoptarán las medidas apropiadas para modificar los patrones 
socioculturales de conducta asignados según el género, con la finalidad de 
eliminar los prejuicios, los usos y las costumbres de cualquier índole contrarios 
al principio de igualdad. 

REFERENCIAS LEGISLATIVAS



•El objetivo del urbanismo con perspectiva de género es repensar las ciudades 
y los barrios guiados por la idea de poder desarrollar las diferentes esferas de 
la vida (el trabajo, el ocio, las tareas del hogar, el transporte, la educación, la 
cultura, la sanidad, el deporte) en igualdad de oportunidades. 

•La perspectiva de género aplicada al urbanismo significa poner en igualdad de 
condiciones las exigencias derivadas del mundo productivo y las derivadas del 
mundo reproductivo y de cuidado, es decir, las necesidades cotidianas de 
atención a las personas (niños, ancianos, discapacitados)

OBJETIVO DEL URBANISMO CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO



La perspectiva de género aplicada al 
urbanismo tiene como objetivo la creación 
de unos espacios y una ordenación urbana 
que resulten adecuados para las labores del 
cuidado y la vida cotidiana en general. 



Set de género



Set de género



El objetivo es ofrecer un marco de apoyo para mejorar la capacitación técnica, 
formación y concienciación en la perspectiva de género aplicada al urbanismo y la 
arquitectura, a fin de incorporar el objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres 
en los espacios urbanos y en la ordenación urbanística. 
Con este documento, se pretende impulsar la obligación de integrar el enfoque de 
género en todas las fases del proceso urbanístico, desde el diseño, la participación, 
la planificación y la ejecución, hasta la evaluación y el seguimiento. 

SET DE GÉNERO GVA



• Se ha estructurado la información en siete áreas temáticas, aunque todos los 
aspectos están vinculados de manera transversal e integradoras, multiplicándose 
los efectos positivos en cada actuación diseñada. 

• Estructura de cada área
A. Definición de la problemática
B. Objetivos y metas
C. Ejemplos de actuaciones

SET DE GÉNERO GVA



El objetivo del presente documento es ofrecer un marco de apoyo para mejorar la 
capacitación técnica, formación y concienciación en la perspectiva de género aplicada 
al urbanismo y la arquitectura, a fin de incorporar el objetivo de la igualdad entre 
mujeres y hombres en los espacios urbanos y en la ordenación urbanística. 
Con este documento, se pretende impulsar la obligación de integrar el enfoque de 
género en todas las fases del proceso urbanístico, desde el diseño, la participación, la 
planificación y la ejecución, hasta la evaluación y el seguimiento. 

SET DE GÉNERO GVA









Iniciativas
Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del 
Territorio



•Mesa de género mención del Banco de Desarrollo Interamericano 
como modelo de “Buenas prácticas en Europa” en 2017. 
•Set de Género
•Catedra CALAB
•Premios Vivienda, Movilidad y Urbanismo con Perspectiva de 
Género 
• Premios de Nuevas Estrategias Habitacionales para estudiantes de 
arquitectura. 
•Guía sobre accesibilidad
•RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2019, de la Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se procede al 
cambio de denominación de los grupos de viviendas 
pertenecientes al parque público de viviendas de la Generalitat. 
•Incorporación en bases de pliegos.

Nuevas tácticas, idénticas estrategias





•El objetivo del urbanismo con perspectiva de género es repensar las ciudades 
y los barrios guiados por la idea de poder desarrollar las diferentes esferas de 
la vida (el trabajo, el ocio, las tareas del hogar, el transporte, la educación, la 
cultura, la sanidad, el deporte) en igualdad de oportunidades. 

•La perspectiva de género aplicada al urbanismo significa poner en igualdad de 
condiciones las exigencias derivadas del mundo productivo y las derivadas del 
mundo reproductivo y de cuidado, es decir, las necesidades cotidianas de 
atención a las personas (niños, ancianos, discapacitados)

OBJETIVO DEL URBANISMO CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO



Publicaciones



Manual Gender Mainstreaming in Urban 

Planning and Urban Development.
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/stud
ien/pdf/b008358.pdf

SET DE GÉNERO
http://www.habitatge.gva.es/documents/2055
8636/0/SET_cas_link.pdf/0cf2c19d-e679-4c10-
810a-fea0dd4fb484

NUEVO NOMENCLÁTOR PARQUE PÚBLICO DE 
VIVIENDAS Entidad Valenciana de Vivienda y 
Suelo
http://www.evha.es/portal/castellano/ficheros
/nomenclator/nomenclator-ppv.pdf

Innovación y desarrollo
Publicaciones





Castellano: http://www.five.es/tienda/product_info.php?cPath=57&products_id=476
Valencià: http://www.five.es/tienda/product_info.php?cPath=57&products_id=477

Innovación y desarrollo
Publicaciones

http://www.five.es/tienda/product_info.php?cPath=57&products_id=476
http://www.five.es/tienda/product_info.php?cPath=57&products_id=477
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Innovación y desarrollo
Publicaciones

Guía de diseño urbano en zonas 

mediterráneas para mitigar el efecto isla 

de calor

Guía de diseño urbano en zonas 

mediterráneas para la integración de 

todas las personas

Guía de mejora de la accesibilidad en 

edificios de uso público existentes



Conclusiones



Conclusiones
La perspectiva de género esta incursionando poco a poco en 

la forma de hacer ciudad, no sólo para incentivar la práctica de 

uso igualitario de la ciudad, sino a la identificación de 

conflictos que afectan a grupos sociales que generalmente 

permanecen ocultos en la planificación y en la gestión de 
la ciudad.



Conclusiones





• Sensibilizar a los diferentes sectores involucrados en la gestión 
urbana: administración, técnicos, empresas, ciudadanos… 

• Diagnosticar el estado de la cuestión e identificar nichos de 
colaboración

• Implementar reformas legislativas coordinadas

• Incentivar acciones innovadoras en materia de diseño de 
espacios urbanos

RETOS



¿quién usa el espacio a las 15:30 un día miércoles? Esta 
pregunta busca visibilizar todas esas necesidades 

cotidianas de diferentes hombres y mujeres, diferentes 
edades y condiciones, resultando en un proyecto casi 

invisible para la mirada superficial y sin embargo de gran 
impacto en las vidas anónimas de la ciudad- Mejorar la 
trazabilidad a pie, mejorar los espacios de apoyo para el 

desplazamiento y por tanto para la autonomía.
Un proyecto real para la vida cotidiana que no necesita del 

espectáculo.

Fuente: EQUIPO DE EVA KAIL mejora del barrio Maria Hilfer comenzado en 2002



¿A quién pertenece la ciudad?

¿De quién es el espacio?

¿Quién es el usuario?

¿Quién decide?

¿Qué podemos desear?
Fuente: Eva Mª Álvarez Isidro



Laura Soto Francés. Dra. Arquitecta
DG EVha

direccion_evha@gva.es


