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Partiendo de la idea de que la ciudad actual tie-
ne carencias para satisfacer las necesidades de la vida 
cotidiana de gran parte de la ciudadanía, este trabajo 
consiste en la elaboración de un manual ilustrado de 
buenas prácticas para la implantación de medidas que 
mejoren la ciudad desde una perspectiva de género. 
Se estudian los distintos aspectos en los que la ciudad 
influye en la experiencia diaria de sus habitantes y se 
presentan en un formato amable para su uso en proce-
sos de participación con profesionales y no profesiona-
les. El trabajo se desarrolla a través de la recopilación, 
análisis e ilustración de guías elaboradas por recono-
cidas instituciones, que son resultado de procesos de 
participación con mujeres y que han supuesto las bases 
para la implantación de la perspectiva de género en 
el campo del urbanismo. El objetivo es hacer barrios 
y ciudades con redes adecuadas para la vida cotidia-
na de todas las personas que conviven en un territorio. 
En este trabajo se expone que hay cuestiones que se 
detectan desde el análisis con la variable de género y 
cómo, a través de su aplicación, se pueden diseñar ciu-
dades mejores para todas las personas que la habitan, 
creando así ciudades más igualitarias e inclusivas.

Palabras clave: Urbanismo, perspectiva de género, parti-
cipación, ciudades inclusivas, feminismo, ciudadanía
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Introducción

“hablar de calidad de vida para todas las personas 
exige primero conocer las necesidades y aspiraciones di-
ferenciales de la población según el género, la edad, la 
etnia y el nivel de renta; en segundo lugar, exige definir 
las políticas adecuadas para generar la distribución más 
equitativa de bienes y recursos; y, por último, diseñar las 
herramientas o instrumentos que permitan poner en prác-
tica esas políticas.” 1

La investigación sobre la planificación urbana 
desde una perspectiva de género no ha hecho más que 
crecer desde que surgió a finales de los años 70. En los 
últimos años, la integración de la perspectiva de géne-
ro de forma integral en todas las disciplinas, incluido el 
urbanismo, ha saltado a la agenda política de la Unión 
Europea. 

Desde la investigación se ha demostrado cómo 
la planificación urbana puede reproducir desigualdades 
sociales si no es sensible al género, es decir, si la varia-
ble de género no se tiene en cuenta en los procesos ur-
banísticos, el resultado tenderá a perjudicar a las mu-
jeres. Históricamente, las ciudades se han proyectado 
priorizando las actividades productivas e invisibilizando 
las actividades relacionadas con los cuidados y la vida 
cotidiana de la mayoría de las mujeres, es decir, se ha 
diseñado buscando satisfacer las necesidades del rol 
masculino, lo que a su vez ha supuesto una banalización 
de las necesidades ligadas al rol femenino, cometiendo 
además el fallo de no entender el trabajo reproductivo 
como imprescindible para el desarrollo del productivo. 

1 SÁNCHEZ DE MADARIAGA, 
INÉS. Urbanismo con Perspec-
tiva de Género. Fondo Social 
Europeo - Junta de Andalucía, 
Sevilla : s.n., 2004. pág. 10
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La presión del movimiento feminista ha hecho 
que los gobiernos comiencen a incorporar la perspec-
tiva de género en sus políticas. 

A nivel internacional, Naciones Unidas aprobó la 
Nueva Agenda Urbana en 2016. A nivel europeo, la 
Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible incluye un objetivo concreto sobre ciudades sos-
tenibles e inclusivas además del objetivo de igualdad de 
género. 

En España ha habido varias leyes en las que se 
incorpora el género. Caben destacar la ley 30/2003 
incorpora la valoración del impacto de género en todas 
las políticas y programas elaborados por las adminis-
traciones; la ley orgánica de Igualdad entre Hombres 
y Mujeres que insta a tener en cuenta la perspectiva 
de género concretamente en el planeamiento urbano; 
la ley catalana 17/2015 de Igualdad efectiva entre Mu-
jeres y Hombres que insta a incorporar esta perspec-
tiva en todas las fases del proceso urbanístico; la ley 
de Ordenación urbanística 2/2012 de Andalucía que 
insta a tener en cuenta las diferencias de uso de muje-
res y hombres de la ciudad y promueve la participación 
ciudadana; y el Anexo técnico para la integración de 
la dimensión de género en la ordenación territorial y 
urbanística de Extremadura, en el que se incluyen me-
didas concretas.

Pese a que actualmente existe una gran cantidad 
de legislación que incluye esta perspectiva y la tenden-
cia va en aumento, en la práctica muy pocos proyectos 
son llevados a cabo con un análisis real de género. A 
pesar de los avances legislativos en materia de género 
y su consiguiente visibilización, existe una clara limita-
ción(que no se sabe) en torno a su implementación, 
por lo que no es posible modificar la realidad social ni 
avanzar de facto en la cuestión.

Este trabajo tiene como objetivo recoger reco-
mendaciones concretas para la aplicación de la pers-
pectiva de género en el espacio urbano. 

Los procesos de participación son cada vez más 
comunes y, en el caso del urbanismo de género, su-

Género: “El género es una 
categoría sociológica que 
se refiere al conjunto de 
atributos socioculturales 
construidos históricamen-
te que son asignados a las 
personas a partir de su 
sexo. Es un concepto que 
permite poner de manifies-
to las relaciones desiguales 
entre mujeres y hombres, 
entendidos no como seres 
biológicos, sino como suje-
tos sociales.” A

A SÁNCHEZ DE MADARIAGA, 
INÉS. Urbanismo con Perspec-
tiva de Género. Fondo Social 
Europeo - Junta de Andalucía, 
Sevilla : s.n., 2004. pág. 10
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ponen una parte imprescindible. Es por ello que estas 
medidas se pretenden presentar en un formato que 
pueda ser comprendido tanto por profesionales como 
por no profesionales, para poder constituirse como 
una herramienta en estos procesos y así sensibilizar y 
crear una conciencia a quienes participan en los ellos 
para que, en última estancia, puedan exigir las medidas 
para la mejora de su vida cotidiana. 

El formato será de cartas donde se incluirá una 
explicación de la recomendación, una ilustración y una 
explicación de por qué esa medida es importante y qué 
efectos positivos tendría su aplicación.

El trabajo se desarrollará a través de la revisión de 
distintas guías elaboradas por relevantes instituciones y 
con gran reconocimiento. De ellas se extraerán ciertas 
recomendaciones que serán ilustradas y de las que se 
explicará su relevancia y los efectos positivos que ge-
neraría su aplicación. Una de esas fuentes es el estudio 
“Terreinwinst voor Bedrijvenheid: Duurzaamheid en 
de combinatie van Arbeid en Zorg op bedrijventerrei-
nen; een vernieuwende aanpak” (“Sabiduría para ac-
tividades económicas: sostenibilidad en combinación 
con el trabajo y los cuidados en áreas empresariales; un 
enfoque renovado”), que será traducido por la autora 
ya que, hasta ahora, solo se encontraba disponible en 
neerlandés. Esta traducción se añadirá como Anexo a 
este trabajo.

En el segundo capítulo, se hablará más extensa-
mente de la metodología y de las principales fuentes 
de información.

En el tercer capítulo se repasará brevemente el 
contexto histórico para entender cómo son las ciuda-
des actuales y qué motivos las han conformado de di-
cha manera.

En el cuarto capítulo se hablará de cómo están 
configuradas muchas de nuestras ciudades actuales y 
sus consecuencias. Se estudiarán datos de movilidad y 
uso del tiempo entre otros para entender cómo es el 
uso de la ciudad de quienes la habitan y, en concreto, 
las diferencias de uso entre mujeres y hombres.
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Es en el quinto capítulo donde se explicará en 
más en profundidad qué es la perspectiva de género 
y de qué manera es aplicable al urbanismo. Además, 
se explicará por qué la ciudad no es neutra desde una 
perspectiva de género.

En el sexto capítulo se hablará de la importancia 
de la participación ciudadana en los procesos urbanís-
ticos y de qué manera puede ser incluida en el proceso 
de desarrollo de un proyecto.

En el séptimo capítulo se recogerán las 45 es-
trategias ilustradas concretas para la inclusión de la 
perspectiva de género. Estas estarán divididas por te-
mática en mezcla de usos, espacio público, movilidad y 
seguridad. Primero se hablará en términos más gene-
rales de cada categoría, qué aspectos incluye, por qué 
es importante y qué condiciones se deberían cumplir 
para generar una ciudad inclusiva. A continuación, se 
explicarán medidas concretas que se pueden tomar so-
bre esa temática para conseguir ese objetivo.

Finalmente, en el octavo capítulo se expondrán 
las conclusiones.

Como se ha dicho, en el anexo 1 se añadirán 
la traducción de “Terreinwinst voor Bedrijvenheid: 
Duurzaamheid en de combinatie van Arbeid en Zorg 
op bedrijventerreinen; een vernieuwende aanpak” 
(“Sabiduría para actividades económicas: sosteni-
bilidad en combinación con el trabajo y los cuidados 
en áreas empresariales; un enfoque renovado”) y, de 
forma independiente al trabajo escrito, el conjunto de 
cartas creado. 

Como anexo 2 se incluirán las recomendaciones 
en formato de cartas para su utilización en procesos de 
participación.
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Metodología

14

Metodología

El trabajo se desarrolla a través de la recopilación, 
análisis e ilustración de guías elaboradas por reconoci-
das instituciones y que han establecido las bases para la 
implantación de la perspectiva de género en el campo 
del urbanismo. Estos manuales, al ser resultado de pro-
ceso de participación con mujeres, nacen directamen-
te de la experiencia de éstas. A continuación, se habla 
brevemente de las principales fuentes utilizadas.

“Guide d’aménagement pour un environnement 
urbain sécuritaire de la Ville de Montréal” es una guía 
publicada en 2001 por la ciudad de Montreal y elabo-
rada por Anne Michaud dentro del programa Femmes 
et Villes en el que la ciudad trabaja con grupos de mu-
jeres y con otros organismos para elaborar y publicar 
una serie de manuales que pretenden sensibilizar a pro-
fesionales municipales sobre los problemas urbanísti-
cos desde los ojos de las mujeres. Ésta guía en concre-
to explora los principales principios de la planificación 
urbanística segura elaborada a raíz de la propia identi-
ficación de las ciudadanas, que hablan de los cambios 
que deberían realizarse en la ciudad para, por un lado, 
aumentar la seguridad, y por otro lado, disminuir su 
percepción de inseguridad. Sus medidas establecen 6 
elementos que debe tener un espacio para ser seguro 
desde la perspectiva de género. Estos elementos son 
conocidos como los 6 puntos de Canadá.

“Manual for Gender Mainstreaming in Urban 
Planning and Urban Development” es una guía ela-
borada por el Departamento Municipal de Urbanismo 
de Viena en 2013. Este trabajo es desarrollado por el 
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Ayuntamiento de Viena desde los años 90, momen-
to en el que se comienza a promover la planificación 
urbana desde la perspectiva de género creando una 
“Unidad de mujeres” dentro del propio Departamento 
de Urbanismo. En sus propias palabras, “el objetivo es 
permitir que todos los grupos tengan voz en las tomas 
de decisiones asegurando la igualdad de oportunidades 
para participar en los procesos de planificación”. 

Por último, “Entornos habitables. Auditoría de 
seguridad urbana con perspectiva de género” es un 
estudio elaborado por Col∙lectiu Punt 6 y que reco-
ge el trabajo conjunto de organizaciones de mujeres 
y personal técnico en el análisis de la seguridad de las 
personas en Cali, Colombia. Este colectivo lleva más 
de 10 años trabajando en urbanismo feminista y han 
aportado un gran conocimiento sobre cómo ciudad y 
género se relacionan.





3. Contexto histórico
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Las ciudades construidas en la Edad Media, entre 
500 d.C y el 1500 d.C, no fueron realmente plani-
ficadas en un sentido estricto. Las ciudades se cons-
truían en base a necesidades y éstas eran moldeadas 
por las propias personas que residían en la ellas, en un 
proceso de construcción directa. Se produce una evo-
lución derivada directamente de la necesidad. Estas 
ciudades eran dinámicas y evolucionaron a lo largo de 
los siglos en un lento proceso de adaptación. Por esta 
razón, en ciertos aspectos, ofrecen unos muy buenos 
espacios capaces de ajustarse a muchas funciones que 
son necesarias en la ciudad.

Durante el Renacimiento, aparece el planea-
miento de las ciudades como modo de construcción de 
las mismas. La ciudad experimenta un cambio radical. 
Se estudia y teoriza sobre cómo una ciudad debería ser 
aunque, no obstante, se hace desde la consideración de 
la ciudad como obra de arte. Se priorizan los aspectos 
visuales y a los artistas que daban forma a las construc-
ciones. Se comienza a ejecutar un planeamiento a vista 
de pájaro y no desde las necesidades de quienes ha-
bitan la ciudad, conformándose así ciudades estáticas, 
que no evolucionan.

La segunda revolución industrial (1870-1914) su-
pone un cambio profundo en la forma en la que la gente 
habita las ciudades. La población urbana se multiplica 
significativamente, lo que acarrea nuevas necesidades. 
El aumento demográfico supuso una respuesta cuanti-
tativa de vivienda y equipamientos, pero se generaron 
problemas nuevos, principalmente de higiene. A fin 

Contexto histórico

B CASANOVAS, ROSER. La 
gestión de la vida cotidiana en 
las colonias textiles catalanas. 
[coord] Col·lectiu Punt 6. Es-
tudios urbanos, género y femi-
nismo. Teorías y experiencias. 
págs. 299-326. pág. 318
C pág. 317

Esfera reproductiva: “es 
el grupo de actividades de 
cuidado necesarias para 
poder desarrollar las ac-
tividades productivas. Se 
pueden realizar para una 
misma o para otras perso-
nas. Son actividades no re-
muneradas e invisibles. […] 
Este rol otorgado al sexo 
femenino lo arrastramos 
hasta nuestros días porque 
nuestra sociedad no ha re-
conocido su corresponsa-
bilidad ante estas tareas 
indispensables para poder 
producir.” B
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de solucionar los problemas de higiene y psicológicos 
creados, se introducen requisitos de luz solar, ventila-
ción, etc., dando comienzo el urbanismo funcionalista. 
Se construyen grandes bloques, con inmensos espa-
cios entre ellos y usos separados. En este momento se 
olvida la importancia de las calles y del espacio público. 
El espacio público prácticamente desaparece y se sus-
tituye por carreteras e inmensos campos de césped. 
Queda en el olvido lo que pasa entre los edificios, se 
desfavorece la vida familiar, las conexiones vecinales, la 
vida en común.2 

La actividad industrial dota a la ciudad de un ca-
rácter expansivo. En un sistema capitalista, con arrai-
gados roles de género, los objetivos son los de produc-
tividad, y no los de reproductividad. Por ello, todo foco 
se pone en quienes iban a trabajar y sus modos de vida. 
Si bien es verdad que muchas mujeres trabajaban en 
ese momento también, la parte reproductiva de su 
trabajo no estaba contemplada precisamente por no 
pertenecer de forma directa al sistema de producción. 

Una de las máximas expresiones de este tipo de 
urbanismo lo vemos en Estados Unidos, donde los su-
burbs –ciudades dormitorio sin equipamientos, que no 
deben ser confundidas con los suburbios- triunfaron 
durante los años 50 y a día de hoy todavía gran par-
te de la población estadounidense reside en este tipo 
de barrios. Los suburbs son ciudades dormitorio en las 
periferias, conformadas por hileras de chalets con jar-
dín y sin equipamientos, cuya población suele trabajar, 
sociabilizar y divertirse en otras partes de la ciudad. La 
separación de usos es total, produciéndose también 
respecto a las empresas que se acumulan en parques 
empresariales y las tiendas que se acumulan en centros 
comerciales. Debido a su configuración y sus grandes 
extensiones, dependen del vehículo privado para des-
plazarse. 

Este modelo se ha reproducido por toda Europa, 
y en España podemos ver muchos ejemplos en la peri-
feria de las grandes ciudades.

2 GEHL, JAN. Life Between Buil-
dings. Using public space. [trad.] 
Jo Koch. 2011. s.l. : Island 
Press, 1970. pág. 39-45

Esfera productiva: “es 
aquella esfera que eng-
loba todas aquellas acti-
vidades relacionadas con 
la producción de bienes o 
servicios que suponen una 
remuneración en forma de 
salario. El discurso de la 
domesticidad asocia al gé-
nero masculino la respon-
sabilidad de la producción 
para aportar el sustento 
a su familia. Es la esfera 
visible e importante de la 
vida pública.” C 
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D COL·LECTIU PUNT 6. Cons-
truyendo entornos seguros desde 
la perspectiva de género. Institut 
de Ciències Politiques i Socials. 
Barcelona : s.n., 2011. pág. 81

La ciudad actual

Estos modelos urbanos basados en los suburbs 
han empezado a ser muy criticados en el siglo XXI por 
tener consecuencias muy perjudiciales sobre la calidad 
de vida de sus habitantes y son un ejemplo muy claro 
de una ciudad sin perspectiva de género y sus conse-
cuencias. 

 Cuando se prioriza el desplazamiento en ve-
hículos privados, en muchas ocasiones con un solo 
ocupante y para recorrer grandes distancias, el coste 
energético es muy ineficiente, lo que hace una ciudad 
medioambientalmente muy poco sostenible. A su vez, 
la necesidad de uso de transporte motorizado para 
todo desplazamiento, sumado a la falta de espacios 
públicos como parques para realizar deporte o pasear, 
hace que la vida de las personas que habitan estos ba-
rrios se vuelva muy sedentaria, con los consecuentes 
efectos sobre la salud.

Cuando el barrio no tiene usos más allá que el 
de descanso, quienes lo habitan no tienen razones para 
salir a las calles. Las actividades del día a día se produ-
cen en espacios apartados (centros comerciales, cen-
tros de oficinas…) y se produce una desertificación de 
las calles, un abandono de los espacios públicos. Esto, 
además, conlleva una ausencia de la vigilancia informal, 
esto es, la vigilancia que realizan las vecinas y vecinos 
por el simple hecho de estar presentes, convirtiéndose 
en un lugar peligroso. La frontera que supone la puer-
ta de la vivienda entre el espacio privado y el espacio 
público se intensifica y provoca el aislamiento de sus 
habitantes, que no tienen lugares donde interactuar y 

Vigilancia informal: “vigi-
lancia no autoritaria ejer-
cida entre iguales, que se 
da por el simple hecho de 
la presencia de otras per-
sonas.” D
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3 GEHL, ref. 2. pág. 47
4 A suburban world. The trans-
formation of the cities. The 
Economist. 2014.

compartir experiencias comunes.3 
Otra consecuencia es la segregación social. 

Cuando las extensiones son tan grandes, y los usos tan 
diferenciados, las clases sociales quedan físicamente 
separadas en los barrios de cada escalón económico. 
Las personas pertenecientes a cada clase social cre-
cen y desarrollan su vida en ámbitos completamente 
segregados, condición que perjudica gravemente la 
cohesión social. Además, cuando los barrios ricos y los 
barrios pobres están tan diferenciados, las zonas me-
jor conectadas, con mejores equipamientos y mejores 
condiciones son ocupadas por las clases sociales más 
altas, convirtiéndose en barrios ricos. Esto deja a la po-
blación con menos recursos económicos fuera de las 
ciudades, en las periferias, lo que conlleva una margi-
nación de la población más pobre.4

Los objetivos del urbanismo de hoy son mitigar 
los problemas que se han creado y se han mantenido a 
lo largo de los años. 

El uso de la ciudad
Para entender cómo la ciudadanía hace uso de 

las ciudades vamos a repasar las estadísticas españolas 
y ver cuáles son las diferencias que encontramos entre 
mujeres y hombres (figura 1). En primer lugar, empeza-
remos por los datos de empleo de los últimos 25 años 
en España, donde podemos ver claramente como se ha 

hombres
mujeres

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
40%

50%
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80%

100%
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Figura 1. Evolución de la tasa de 
empleo en España (población 
20-64 años). Elaboración pro-
pia. Datos: Eurostat 
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producido un aumento muy significativo de empleabi-
lidad de las mujeres subiendo de menos del 50% a más 
del 70%.

Sin embargo, esto no ha tenido como conse-
cuencia un reparto equivalente de las tareas reproduc-
tivas -recordemos que éstas son las tareas domésticas 
y las tareas de cuidados. 

Esto queda reflejado en la figura 2 donde se 
compara el total de horas de trabajo remunerado de 
mujeres y hombres con el total de horas dedicadas al 
trabajo no remunerado. Vemos como, aunque las mu-
jeres hayan entrado en el mercado laboral y realicen 
un trabajo remunerado, siguen siendo ellas quienes, en 
mayor medida, se hacen cargo de las tareas reproduc-
tivas, es decir, el trabajo no remunerado. Ahora mismo 

en España encontramos una diferencia de 3,3 horas 
al día dedicadas al trabajo no remunerado, creando en 
total una diferencia de 1 hora más de trabajo diario to-
tal, superando a la media europea donde la diferencia 
es de 0,8 horas. Esta es la llamada doble jornada de 
trabajo que recae sobre las mujeres, es decir, mientras 
los hombres trabajan de forma asalariada en la esfera 
pública, las mujeres se hacen cargo de las tareas de cui-
dados además de trabajar, cada vez con más frecuen-
cia, en el ámbito laboral asalariado. 

Cuando repasamos los datos del porcentaje de 
personas que trabajan a tiempo parcial o a tiempo 
completo (figura 3) vemos una diferencia significativa 

Figura 2. Horas de trabajo dia-
rias (población 20-74 años). 
Elaboración propia. Datos: 
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al descubrir que casi el 25% de las mujeres trabajan a 
tiempo parcial mientras solo el 7% de los hombres lo 
hacen. 

La pregunta inmediatamente siguiente es ¿a qué 
se debe esta diferencia? La respuesta a esta pregunta la 
tenemos en la figura 4, donde vemos que casi la mitad 
de las mujeres que trabajan a tiempo parcial (46%), no 
desempeñan un trabajo a tiempo completo por tener 
responsabilidades familiares o personales, lo cual está 
directamente relacionado con el ámbito reproductivo. 
Solo el 12% de los hombres no trabajan a tiempo com-
pleto por esta razón, siendo su razón principal el simple 
hecho de no encontrar este tipo de trabajo.

En esa línea también es interesante ver la figura 5, 
dónde se compara el porcentaje de personas que tra-
bajan a tiempo parcial en función la cantidad de hijas/
os. Vemos como, mientras el porcentaje de hombres 
prácticamente se mantiene independientemente de la 
cantidad de hijas o hijos que tengan, en el caso de las 
mujeres está directamente relacionada con ello. Esta 

Figura 3. Población que trabaja 
a tiempo parcial (población ac-
tiva 18-65 años). Elaboración 

propia. Datos: INE 2017
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años). Elaboración propia. 
Datos: Eurostat 2013
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gráfica demuestra que, todavía, a día de hoy, siguen 
siendo las mujeres las que asumen la carga de trabajo 
que suponen las hijas e hijos.

Esta realidad desemboca en una brecha salarial 
de 16,2% repercutiendo en la capacidad económica de 
un gran porcentaje de mujeres (figura 6).

Para entender más a fondo las diferencias del uso 
del tiempo entre mujeres y hombres, podemos obser-
var la figura 7 sobre la participación de tareas domés-
ticas diarias. Comprobamos que el 84% de las mujeres 
participan diariamente de estas tareas, mientras que 
menos de la mitad de los hombres lo hacen. 

Igualmente, al estudiar su participación en el cui-
dado diario de hijas o hijos (figura 8) vemos como casi 

España

media UE

50 10 15
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16.2

20

Figura 6. Brecha salarial (po-
blación activa 18-65 años).

Elaboración propia.
Datos: Eurostat 2010

Figura 7. Participación diaria en 
las tareas domésticas (población 

25-49 años con hijas/os).
Elaboración propia.

Datos: Eurofound

Figura 8. Participación diaria en 
el cuidado de hijas/os (población 

25-49 años con hijas/os).
Elaboración propia.

Datos: Eurofound
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el total de las mujeres que tienen hijos participan en el 
cuidado de éstos de forma diaria mientras que menos 
del 70% de los hombres lo hacen. 

Una vez entendido este contexto, podemos en-
tender mejor los datos representados en la figura 9 
sobre la diferencia de uso del tiempo entre mujeres y 
hombres. Vemos como, claramente, hay una diferen-
cia muy significativa en el uso del tiempo. En el caso 
de las mujeres más del 20% del tiempo es dedicado a 
trabajo no remunerado mientras que solo el 8,5% al 
trabajo remunerado. Sin embargo, los hombres dedi-
can casi el 20% de su tiempo al trabajo remunerado y 
solo un 6,7% al trabajo doméstico.

Con estos datos podemos comprobar, una vez 
más, cómo las mujeres dedican un porcentaje más alto 
de su tiempo a la realización de trabajo, entendiendo 
éste como la suma del remunerado y del no remune-
rado. Mientras ellas se dedican el 29% de su tiempo, 
los hombres no llegan al 25%, viéndose incrementado 
su tiempo de ocio.

A continuación, se ha querido estudiar algunos 
ejemplos de cómo esta realidad del uso del tiempo in-
fluye sobre el uso de la ciudad. En la figura 10, pode-
mos ver la razón de los viajes disgregados por sexo. Esta 
es la forma tradicional en la que se recogen los datos 
de movilidad y dónde ya se pueden ver diferencias sig-
nificativas. Sin embargo, gracias a la categoría defini-
da por Inés Sánchez de Madariaga como movilidad del 
cuidado -la cual hace referencia a la movilidad con fin 
de satisfacer las necesidades del trabajo reproductivo 
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Trabajo remunerado
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Figura 9. Uso del tiempo (po-
blación 20-74 años España). 
Elaboración propia. Datos: 
HETUS 2007
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y no personal-, podemos entender todavía mejor las 
razones de los desplazamientos. 

Elena Zucchini es su de tesis doctoral sobre 
género y transporte, estudia qué porcentaje de los 
desplazamientos retratados en las estadísticas oficia-
les pertenecen a la categoría de movilidad del cuidado 
(figura 11). Esta nueva categoría nos muestra cómo el 
40% de los desplazamientos que realizan las mujeres 
están relacionado con el trabajo reproductivo y cómo 
gran porcentaje de los desplazamientos que hacen en 
cada una de las categorías no es para su interés perso-
nal, sino con el fin de satisfacer las necesidades coti-
dianas. Este porcentaje es solo del 9% en hombres, es 
decir, una cuarta parte menos. También cabe destacar 
la diferencia entre tiempo personal de hombres y mu-
jeres después de haber incluido esta categoría, viendo 
como en el caso de las mujeres se ve reducido al 3% de 
los desplazamientos cuando en el caso de los hombres 
llega hasta un 23% de éstos.

En la figura 12a se representa el movimiento de 
lo que se considera una persona estándar a la hora de 
proyectar la ciudad. Casa – trabajo – casa. Sin embar-
go, este tipo de rutina no es representativa para una 
gran parte de la población. Este tipo de movimiento 
coincide con la rutina de un hombre-tipo en un día 
normal. El esquema representado en la figura 12b coin-
cide mucho más con movimiento de una mujer-tipo en 

Movilidad del cuidado: 
“concepto paraguas que 
permite cuantificar y visi-
bilizar los desplazamientos 
realizados por personas 
adultas para el cuidado de 
otros y el mantenimiento 
del hogar” E

E SÁNCHEZ DE MADARIAGA, 
INÉS. Género y Territorio Cons-
truyendo Ciudades Inclusivas

transporte privado

a pie

transporte público

con carga

con carga+niñas/os

con niñas/os

Figura 12b. Esquema de 
movimiento mujer-tipo

Figura 12a. Esquema de 
movimiento hombre-tipo
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un día normal. 
Podemos encontrar diferencias claras: mientras 

los hombres realizan movimientos pendulares -del 
lugar de trabajo a la casa-, las mujeres realizan movi-
mientos poligonales en una concatenación de activida-
des diversas que incluyen el lugar de trabajo y el hogar 
además de los lugares y actividades asociadas con el 
cuidado tanto de la casa como de las personas depen-
dientes adultas y menores: llevar y recoger a las hijas 
e hijos del colegio, hacer la compra, acompañar a la 
persona dependiente al médico…7  Esta diferencia de 
movimientos ha sido ampliamente estudiada y provie-
ne de la llamada doble jornada de trabajo, que recae 
sobre las mujeres. 

El objetivo de mostrar todos estos datos, es evi-
denciar que existe un problema entre mujer, trabajo 
y conciliación (cuidados). La pregunta es: ¿qué pode-
mos hacer desde el urbanismo para hacer frente a esta 
problemática? Si bien desde el urbanismo no se puede 
eliminar la desigualdad derivada de los roles de géne-
ro en términos sociológicos, si se tiene la capacidad de 
actuar sobre la ciudad que da soporte a todas estas ac-
tividades y con ello reducir las consecuencias de esas 
desigualdades, garantizando que la ciudad no solo no 
dificulte la diversidad de actividades que las ciudadanas 
requieren, sino que, de hecho, las facilite.

7 ZUCCHINI, ref. 6
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La perspectiva de género es una herramienta de 
análisis, a través de la cual se analiza, en este caso, la 
ciudad. Consiste en mirar a través de los ojos de las 
mujeres para detectar problemáticas que hasta ahora 
habían sido banalizadas o invisibilizadas y que sin em-
bargo tienen una importancia crucial en la vida de las 
personas y son indispensables para el correcto desa-
rrollo de la vida urbana. Esto no significa hacer una 
“ciudad para mujeres”, ya que realmente supondría una 
ciudad mejor para todas las personas que la habitan, 
sino hacer una ciudad desde la experiencia de las muje-
res, entendiendo que los roles de género han dotado a 
las mujeres de un conocimiento diferencial8 basado en 
la experiencia de la realización de las tareas reproducti-
vas, es decir, las tareas de cuidados y atención. De este 
modo también se busca encontrar nuevas soluciones 
escuchando a las personas que sufren esas problemá-
ticas.

Al mirar desde la perspectiva de las mujeres, no 
sólo somos capaces de ver las problemáticas que les 
afectan directamente a ellas, sino también todas las 
que afectan a las personas dependientes, ya sean me-
nores, mayores, personas con discapacidades físicas 
o psíquicas, por ser ellas quienes todavía mayorita-
riamente se hacen cargo de esas personas y que, por 

Perspectiva de género

“Pensar el espacio urbano para todos y para todas 
es hacerlo desde la diferencia, pero no desde la desigual-
dad: una diferencia entre hombres y mujeres, entre clases, 
entre orígenes, culturas, religiones, etc. Posicionando en 
igualdad de condiciones todas las demandas, sin decisio-
nes a priori, que excluyan la experiencia de las personas 
como fuente fundamental de conocimiento en las decisio-
nes urbanas.” 9

9 MUXÍ MARTÍNEZ, ref. 8. pág. 
127 

8 ¿Qué aporta la perspectiva 
de género al urbanismo? MUXÍ 
MARTÍNEZ, ZAIDA, ET AL. 17, 
s.l. : Universidad de Alicante. 
Centro de Estudios sobre la 
Mujer, 2011, Revistas - Femi-
nismo/s, págs. 105-129. pág. 
122
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tanto, también sufren las discriminaciones de la ciudad 
hacia estos grupos.

Por tanto, el objetivo es hacer barrios y ciudades 
con redes adecuadas para la vida cotidiana de todas las 
personas que conviven en un territorio. Con la aplica-
ción de la perspectiva de género se crea y ordena la 
ciudad partiendo de la forma en que los roles de géne-
ro influyen en el uso de ésta y, como consecuencia, se 
diseñan ciudades más diversas e igualitarias al «poner  
en igualdad de condiciones las exigencias derivadas del 
mundo productivo y las derivadas del mundo repro-
ductivo, es decir, las necesidades cotidianas de aten-
ción a las personas».10

La ciudad no es neutra
Para hablar de urbanismo con perspectiva de gé-

nero, debemos partir de la idea de que el espacio ur-
bano no es neutro desde un punto de vista de género, 
sino un constructo cultural derivado de una sociedad 
concreta que otorga prioridades y expresar poderes y 
derechos.11 

Como expresa De la Barre «todo lo que han es-
crito los hombres es digno de sospecha, porque son a 
un tiempo juez y parte».12 El urbanismo, como cual-
quier otra disciplina, es resultado del tiempo y contex-
to en el que ha sido concebido, y ha asignado espacios 
y roles en función de distintas condiciones como son 
la clase social, la raza, la edad o, la que nos ocupa, el 
género.

La división sexual del trabajo designó a las mu-
jeres el trabajo reproductivo, relegándolas al espacio 
doméstico. Por el contrario, a los hombres les fue de-
signado el trabajo productivo, permitiendo a éstos pro-
yectar las ciudades en las cuales aún hoy habitamos. 
Hasta finales del siglo XX todo el trabajo relacionado 
con la arquitectura y el urbanismo fue ejercido casi ex-
clusivamente por varones, ocupando todos los puestos 
y en todas las escalas del proceso: políticos, promoto-

10 MUXÍ MARTÍNEZ ET AL, ref. 
8. pág. 108
11 MONTANER I MARTORELL, 
JOSEP MARIA Y MUXÍ MAR-
TÍNEZ, ZAIDA. Usos del tiempo 
y la ciudad. s.l. : Ayuntamiento 
de Barcelona, 2011. pág. 23
12 NOVAS, MARÍA. Arquitectura 
y género. Una reflexión teórica. 
s.l. : Universitat Jaume I, 2014. 

F ¿Qué aporta la perspectiva 
de género al urbanismo? MUXÍ 
MARTÍNEZ, ZAIDA, ET AL. 17, 
s.l. : Universidad de Alicante. 
Centro de Estudios sobre la 
Mujer, 2011, Revistas - Femi-
nismo/s, págs. 105-129. pág. 
125

Vida cotidiana: “La vida 
cotidiana es lo que llama-
mos a las actividades que 
las personas desarrollan 
en su día a día, haciendo 
referencia a las que se pro-
ducen tanto en la esfera 
pública como en la priva-
da.” F
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res, constructores, obreros, arquitectos y urbanistas.13  
Como consecuencia, los espacios han sido concebidos 
bajo la única mirada del hombre, basándose en sus pro-
pias experiencias y buscando resolver sus necesidades. 
Del mismo modo, los valores transmitidos en las es-
cuelas de arquitectura responden estas experiencias.14

La ciudad se ha construido para satisfacer las ne-
cesidades de un prototipo de persona, siendo este el de 
un hombre de edad adulta, trabajador a jornada com-
pleta, de buena posición económica y sin problemas de 
movilidad. Pero la utilización de un modelo único im-
plica la exclusión social o discriminación de todo grupo 
que no concuerde con el canon.15 La experiencia de las 
mujeres no ha sido tenida en cuenta para el desarrollo 
del planeamiento y configuración de las ciudades, que-
dando relevadas a ser usuarias pasivas del espacio que 
no está preparado para satisfacer sus necesidades.16

Si bien es cierto que en la actualidad los roles de 
género tienden a difuminarse, la presencia de las mu-
jeres se está incrementando en el mercado laboral y 
cada vez menos las tareas reproductivas son exclusivas 
de las mujeres, las decisiones urbanas siguen siendo 
pensadas desde la idea de que los trabajos de cuidados 
de personas y del hogar son ejercidos por una persona 
con el horario liberado para dedicar todo su tiempo y 
esfuerzo a su realización.17 

Hemos visto, por tanto, que el espacio represen-
ta los valores sociales que lo han creado, y estos valores 
se materializan en una configuración urbana donde las 
funciones y usos son jerarquizadas, brindando mejores 
localizaciones, mayores espacios y mejores condicio-
nes a las actividades que son concebidas como más 
importantes. Las actividades productivas son priori-
zadas en la configuración urbana, quedando las tareas 
reproductivas de cuidados invisibilizadas y, como con-
secuencia, dificultando la realización de las actividades 
pertenecientes a esta esfera.18 Es de este modo que se 
priorizan las necesidades del rol de género masculino y 
se invisibilizan las derivadas del rol de género femenino, 
obligando a las mujeres a encajar en estructuras mol-

13 GOBIERNO VASCO. DE-
PARTAMENTO DE VIVIENDA, 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANS-
PORTE. Manual de análisis ur-
bano. Género y vida cotidiana. 
Victoria-Gasteiz : Central de 
Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2010. pág. 24
14 La metáfora espacial domésti-
ca en la definición de lo femeni-
no. MOLINA PETIT, CRISTINA. 
Madrid : s.n., 1995. Ciudad y 
Mujer. Actas del curso urba-
nismo y mujer. Nuevas versio-
nes del espacio público y priva-
do. págs. 339-343. pág. 342
15 NOVAS,  ref. 12. pág. 14
16 CEVEDIO, MÓNICA. Arqui-
tectura y género. Barcelona : 
Icaria, 2004. pág. 61
17 MUXÍ MARTÍNEZ ET AL, ref. 
8. pág. 110
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deadas para otro tipo de experiencias.19 Esta prioriza-
ción tiene como origen el error de no valorar el trabajo 
reproductivo como necesario e indispensable para el 
desarrollo de la vida y de la sociedad.20

La ciudad como la conocemos ahora no está 
preparada para la diversidad de personas, vidas, ne-
cesidades y exigencias. Aspectos como los horarios, 
trayectos, modos de desplazamiento o el modo de 
ocupación de los lugares quedan construidos olvidando 
el resto de modelos de vida, de movilidad, de rutinas 
y de necesidades. Personas mayores, niñas y niños, 
adolescentes, mujeres, personas de movilidad reduci-
da, personas trabajadoras a tiempo parcial, abuelas y 
abuelos, madres, personas cuidadoras de personas de-
pendientes, personas con bajos ingresos, multiemplea-
das, etc. -condiciones que, además, en su gran mayoría 
repercuten sobre las mujeres ya sea de forma directa o 
como cuidadoras. La realidad es que en la ciudad con-
viven multitud de tipos de personas con característi-
cas diferentes y por ello modos de vida y necesidades 
distintas, que sin embargo deben adaptarse al modelo 
único para desarrolla sus actividades diarias. 

De este modo, la forma en la que está construida 
la ciudad afecta de forma directa a la calidad de vida 
de estas personas: la madre que va a recoger a su hija 
al colegio y tiene que dar un rodeo porque la calle por 
la que tiene que pasar es demasiado estrecha para 
que quepa el carrito, la persona mayor que evita pasar 
por una calle porque el semáforo no dura el suficien-
te tiempo como para que pueda cruzar, la chica de 19 
años que no puede bajar a sacar a su perro por la noche 
porque la iluminación de su barrio es tan pobre que lo 
hace inseguro, la doctora que sale de trabajar a las 5 de 
la mañana y tarda hora y media en llegar a casa porque 
el autobús nocturno tiene una frecuencia muy pobre y 
que llega justo a tiempo para levantar a su hijo y llevarlo 
al colegio. Todas estas son realidades que se viven en 
toda ciudad y que ahora mismo no están contempla-
das. Esto que demuestran que es necesario repensarla 
para evolucionar hacia ciudades inclusivas y justas.

18 Del urbanismo androcéntrico a 
la ciudad cuidadora. VALDIVIA, 
BLANCA. 11, s.l. : Universidad 
de Sevilla, 2018, Hábitat y So-
ciedad, págs. 65-84. pág.78
19 MONTANER I MARTORELL 
Y MUXÍ MARTÍNEZ, ref. 11. pág. 
27 
20 GOBIERNO VASCO, ref. 13. 
pág. 24
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Participación

“La participación es imprescindible para compren-
der y visibilizar lo que ocurre en un espacio, para poner 
sobre el papel todo el conocimiento que acumula una co-
munidad sobre su propio territorio y concretamente, la 
experiencia de las mujeres en su vida cotidiana.” 21

La única forma de que el estudio de las necesi-
dades y exigencias de una zona sea completo, será in-
cluyendo a sus habitantes, quienes serán las usuarias 
y usuarios del espacio que se proyecte. Esta implica-
ción debe incluir todas las fases del proceso, es decir, 
evaluación, análisis, diagnosis y propuestas.22 Además, 
esta implicación ciudadana también tendrá como con-
secuencia el aumento de la sensación de pertenencia 
y, por tanto, la corresponsabilidad sobre el territorio 
que habitan.23

Para crear ciudades más inclusivas donde todas 
las personas que las habitan tengan las mismas opor-
tunidades, sin jerarquías, hay que diseñar ciudades ba-
sadas en la complejidad de una ciudadanía plural y sus 
diversos usos del espacio.24

Como hemos visto en el capítulo 5, la experien-
cia de las mujeres no ha sido tenida en cuenta históri-
camente para el desarrollo de los proyectos urbanos. Y, 
como hemos visto en el capítulo 4, las mujeres usan de 
forma distinta la ciudad al ser las que, mayoritariamen-
te, realizan las tareas derivadas de la esfera reproducti-
va y, por tanto, reúnen también la experiencia de todos 
los grupos de personas dependientes.

21 23 MUXÍ MARTÍNEZ ET AL, 
ref. 8. pág. 121
22 MONTANER I MARTORELL 
Y MUXÍ MARTÍNEZ, ref. 11. pág. 
30
24 NOVAS,  ref. 12. pág. 54
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“A veces un incremento de democracia lleva a un incremento de 
segregación, porque unos son más capaces de articular sus privilegios 
que otros. La paradoja de la democracia es que el poder social hace a 
algunos ciudadanos y ciudadanas más iguales que otros. La solución 
radica en parte en proporcionar medios institucionalizados para el re-
conocimiento y la representación explícita y real de grupos oprimidos. 
Las instituciones deben proporcionar mecanismos para que todas las 
voces sean representadas y reconocidas, así como sus puntos de vista 
sobre el espacio urbanístico y la transformación de las ciudades.” 25

Es por esto que, para combatir el sesgo de géne-
ro, se debe realizar el proceso de planificación urbanís-
tica, al menos en una parte, con grupos exclusivamen-
te de mujeres, donde puedan expresar sus opiniones y 
compartir de forma libre sus experiencias.26 

El proceso de participación incluye el aprendizaje 
y la sensibilización con el fin de crear una conciencia 
crítica en quienes participan para exigir a las Adminis-
traciones las medidas necesarias para la mejora de su 
experiencia. El objetivo de este trabajo es facilitar, con 
las herramientas del capítulo 7, el proceso de esas fases 
tanto para profesionales como para no profesionales.

Ciclo de desarrollo
Como aporte complementario a este trabajo, 

se ha traducido el informe de un estudio realizado en 
los Países Bajos en 2001 y que, hasta ahora, no tenía 
traducción a otro idioma que no fuera el neerlandés 
(Anexo 1: Sabiduría para actividades económicas: sos-
tenibilidad en combinación con el trabajo y los cuidados 
en áreas empresariales; un enfoque renovado). Este in-
forme estudia 4 parques industriales en Países Bajos 
desde la perspectiva de género, con el fin de mejorar la 
conciliación laboral y de cuidados. De él se puede ex-
traer lo que llaman un “Ciclo de desarrollo”, elaborado 
en base a un documento del Ministerio de Economía 
neerlandés, con el que entender cómo los procesos de 
participación se articulan dentro de un proceso urba-

25 BOFILL LEVI, ANNA. Hacia 
modelos alternativos de ciudad 
compatibles con una sociedad 
inclusiva. [coord] Col·lectiu 
Punt 6. Estudios urbanos, gé-
nero y feminismo. Teorías y 
experiencias. s.l. : 2012, págs. 
423-434. pág. 433
26 MUXÍ MARTÍNEZ ET AL, ref. 
8. pág. 123 
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nístico completo. Aunque en este informe se trate la 
participación para la creación o rehabilitación de áreas 
empresariales, ofrece un sistema extrapolable a proce-
sos de participación para cualquier otro tipo de áreas.

Este ciclo de desarrollo lo vemos en la figura 
13. Dentro de él se distinguen otros 2 ciclos: un ci-
clo estratégico, en la parte superior de la figura, y que 
contiene los pasos de iniciación, orientación y toma 
de decisiones; y un ciclo operativo, en la parte inferior 
de la figura, que contiene los pasos de diseño e imple-
mentación. 

A continuación, se describen los pasos que com-
ponen este proceso.

1. Iniciación 
Los motivos para el inicio del proceso que tiene 

que llevar a un barrio inclusivo son generalmente muy 
diversos. El inicio del proceso siempre es parecido, esto 
es conseguir un grupo de apoyo en las partes interesa-
das y la formulación de una visión común.

2. Orientación
La importancia de la orientación está en el aná-

lisis de las partes interesadas. ¿Cuáles son las partes 
involucradas? ¿Cuáles son sus ideas e intereses? ¿Qué 
necesidades tienen y cuál es su nivel de ambición? Con 
esto como base se buscan posibilidades para situacio-
nes win-win.

3. Toma de decisiones
En este paso se discute la redacción de una vi-

sión de desarrollo y de toma de decisiones de las partes 
interesadas. La elaboración de la visión de desarrollo 
tiene lugar junto al diseño de la toma de decisiones. 
Se pone especial atención a la viabilidad (económica, 
financiera, jurídica, política, organizadora, etc.) de las 
potenciales situaciones win-win que pueden ser reali-
zadas. 
4. Diseño

Este paso consiste en la elaboración de planes de 
proyecto con los cuales se pone especial atención a as-
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Figura 13. Ciclo de desarrollo.
Elaboración propia. Datos: Sa-
biduría para actividades eco-

nómicas, 2001
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pectos técnicos y a facetas organizativas y jurídicas del 
proyecto. Para la faceta jurídica, un elemento impor-
tante es el plan de zonificación. Debe haber una buena 
coordinación entre los aspectos de economía, medio 
ambiente, ordenación del territorio, aspectos jurídicos 
y otras perspectivas.

5. Ejecución
El acento en la ejecución se encuentra sobre la 

implementación real de las propuestas. Esto implica 
agregarse a los principios de la visión de desarrollo, 
evaluar el proceso y los resultados de los proyectos y 
retroalimentar a las partes involucradas.

Se puede encontrar más información en el Ane-
xo 1 de este trabajo. En el capítulo 2 se exponen las 
medidas de conciliación sobre las que se trabaja; en el 
capítulo 4 se encuentra un desarrollo más definido so-
bre las fases anteriormente mencionadas; en el capítu-
lo 5 se extraen las conclusiones.
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A continuación, se describen 45 recomenda-
ciones que se pueden aplicar con el fin de mejorar la 
ciudad desde una perspectiva de género. Cada medi-
da es trasversal a otros muchos aspectos pero, para su 
sencillez, se han decidido dividir en cuatro categorías 
teniendo en cuenta sobre cuál inciden principalmente. 
Se incluirá como anexo al trabajo un conjunto de car-
tas donde se representan estas medidas. Éstas han sido 
elaboradas con el objetivo de ser accesibles tanto para 
profesionales como para no profesionales. 

En el urbanismo con perspectiva de género, los 
procesos de participación cobran especial importancia. 
La participación de las personas a las que se les va a dar 
servicio es imprescindible para comprender y visibilizar 
lo que ocurre en un espacio, y supone la única forma 
de recoger el conocimiento que la ciudadanía acumula 
sobre su propio territorio, basado en la experiencia.27 
En este caso, nos interesa concretamente la experien-
cia de las mujeres en dicho espacio, siendo ésta muy 
rica por recoger tanto sus propias experiencias como 
las de las personas de las que se hacen cargo. 

Una parte importante del proceso de participa-
ción es el aprendizaje y la sensibilización de las perso-
nas que participan para, en primer lugar, comprender 
sus experiencias, los factores que las moldean y com-
prender cómo se interrelacionan y determinan sus 
experiencias personales y, en último lugar, desarrollar 
una conciencia crítica para poder reclamar a las Admi-
nistraciones las condiciones que consideran que deben 
cumplir sus barrios y ciudades.28

Estrategias

27 MUXÍ MARTÍNEZ ET AL, ref. 
8. pág. 121 
28 MUXÍ MARTÍNEZ ET AL, ref. 
8. pág. 123
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De este modo, este conjunto de medidas en for-
ma de kit de cartas busca facilitar y hacer provechosos 
los procesos de participación, concienciar a las partici-
pantes de la relación del urbanismo con sus experien-
cias diarias y ayudar detectar los cambios que llevarían 
a una mejora de su vida cotidiana.

Es necesario aclarar que lo que se recoge a con-
tinuación son recomendaciones derivadas de estudios 
con mujeres en ciudades muy concretas y, por tanto, 
no deben ser aplicadas en otros lugares sin antes un es-
tudio del contexto social, histórico, económico y cul-
tural. Sin embargo, estas recomendaciones sí pueden 
suponer un valioso conjunto de herramientas como 
punto de partida. Es decir, estas medidas pretenden 
conformar una sólida base sobre la que trabajar y sobre 
la que estudiar las cuestiones nombradas.





Mezcla de usos
Estrategias
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Para satisfacer las tan diversas necesidades de 
quienes habitan las ciudades, las redes cotidianas, es 
decir, los caminos entretejidos de actividades y relacio-
nes que recorremos diariamente, deben formar nece-
sariamente una red muy compleja.29 Al poner en valor 
el trabajo derivado de la esfera reproductiva, la oferta 
de equipamientos se amplía y se vuelve más diversa. 
Para que las actividades reproductivas cotidianas se 
lleven a cabo de forma eficiente, estos equipamientos 
deben estar entretejidos con el espacio público de la 
ciudad y distribuirse en relación a los usos y las redes 
de movilidad.30   

Como hemos visto anteriormente, histórica-
mente no se ha prestado atención al desarrollo y nece-
sidades de éstas actividades en el planeamiento urba-
no, tratándose como meros requisitos numéricos con 
los que cumplir metros cuadrados de suelo reservado 
y sin tratar las complejas relaciones que se crean en-
tre ellas. Un claro ejemplo de esto es la tendencia a la 
zonificación y al aglutinamiento de usos similares en 
grandes superficies alejadas de los itinerarios cotidia-
nos de quienes realizan esas tareas, como es el caso 
de los centros comerciales. Actividades diarias básicas 
pasan a suponer una actividad independiente para la 
que se requiere dedicar un tiempo y un desplazamiento 
específico, a menudo en vehículo privado, que no se 
pueden entretejer con el resto de itinerarios y que se 
hacen difícilmente conciliable con el resto de las acti-
vidades diarias.31

Los usos mixtos en el desarrollo urbano y las ac-

Mezcla de usos

29 MONTANER I MARTORELL 
Y MUXÍ MARTÍNEZ, ref. 11. pág. 
41
30 MUXÍ MARTÍNEZ ET AL, ref. 
8. pág. 115
31 MONTANER I MARTORELL 
Y MUXÍ MARTÍNEZ, ref. 11. pág. 
42

G MONTANER I MARTORELL, 
JOSEP MARIA Y MUXÍ MAR-
TÍNEZ, ZAIDA. Usos del tiempo 
y la ciudad. s.l. : Ayuntamiento 
de Barcelona, 2011. pág. 39

Red cotidiana: “Las redes 
cotidianas son el reflejo 
en el territorio de las múl-
tiples y diversas activida-
des que se precisan para 
satisfacer las necesidades 
de las personas, incluyen-
do cuestiones personales 
y responsabilidades del 
mundo de la reproducción 
y de la producción.”  G
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tividades diversas promueven la presencia de las per-
sonas en el espacio urbano a lo largo de los diferentes 
momentos del día, lo que conlleva la vitalidad de las 
calles y la revitalización de los barrios, lo que además, 
contribuye a la seguridad y a disminuir la percepción 
de inseguridad.32

Para abordar una mezcla de usos exitosa, Jane 
Jacobs33 señalaba en “Muerte y vida de las grandes 
ciudades” 4 condiciones: que cada porción de ciudad 
cumpla más de una función primaria y, si es posible, 
más de dos, para garantizar la presencia de personas 
en horarios diferentes, con distintos itinerarios pero 
compartiendo espacio; el tamaño de las manzanas 
debe tener un tamaño reducido para favorecer un te-
jido complejo; en los distritos debe haber una mezcla 
densa de edificios de diferentes épocas y condiciones 
para favorecer una variedad de rentabilidad económi-
ca; y, por último, garantizar una densa concentración 
de personas en cada zona, independientemente de las 
razones por los que se encuentran ahí. 

Un aspecto clave para una correcta mezcla de 
usos son las distancias. Para determinar las adecua-
das distancias que generen una red de proximidad, 
se deberán tener en cuenta la diversidad de usuarias 
y usuarios, especialmente su edad y su capacidad de 
movilidad.

Las mujeres realizan una gestión del tiempo ba-
sándose en el principio de máxima eficacia y, para que 
ello sea posible, se precisan unos espacios urbanos 
complejos, que combinen usos (compras, escuelas, ac-
tividades cívicas y administrativas, centros de salud... 
en un amplio abanico de espacios productivos) y que, 
a la vez, estén conectados con otras áreas de la ciudad 
mediante unos servicios de transporte público eficien-
tes y variados.

32 TRENCH, SYLVIA Y JONES, 
SALLIE. Planning for women’s 
safety in cities, s.n., 1995. Wo-
men & Environments, Vol. 14, 
No. 2, págs. 12-14.
33 JACOBS, JANE. Muerte y vida 
de las grandes ciudades. [trad.] 
Ángel Abad y Ana Useros. s.l. 
: Lecturalandia, 1961. pág.125
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Usos en plantas bajas

Disponer usos públicos como equipamientos, comer-
cios o usos comunitarios en las plantas bajas de los 
edificios, especialmente en edificios residenciales. Es 
conveniente que los usos se determinen a través de 
planes municipales que aseguren una distribución ade-
cuada de actividades en cada barrio.

¿Por qué es importante?
La disposición de los bajos para usos públicos  hace 
posible la distribución de las actividades cotidianas en 
una red de usos proximidad, facilitando la cadena de 
tareas cotidianas y favoreciendo el desplazamiento a 
pie. La diversidad de usos públicos favorece la presen-
cia de personas en un amplio rango horario y, además, 
fomenta la permeabilidad visual de las fachadas, lo que 
aumenta la seguridad así como la sensación de seguri-
dad.

Efectos
Entorno vital
Red de usos de proximidad eficiente
Disminución de sensación de inseguridad

1. 
2. 
3.  

MU01

COL·LECTIU PUNT 6. Entornos Habitables. Auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género en 
la vivienda y el entorno. s.l. : Diputació Barcelona, 2017. pág. 72
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Combinación de usos 
horizontal y vertical

Permitir que tanto las tipologías como el planeamiento 
favorezcan una mezcla de usos en vertical y en hori-
zontal, no sólo en parcelas contiguas, sino también 
dentro de las propias parcelas.

¿Por qué es importante?
Al permitir la combinación de usos dentro de cada 
parcela dotando de la misma relevancia a cada uno, 
se asegura la presencia de una diversidad de personas 
usuarias y de tiempos de uso. Esto favorece un entor-
no vital, lo que dota de seguridad a la zona. Además, 
favorece la proximidad de usos, lo que permite que las 
cadenas de tareas diarias se desarrollen de forma más 
eficiente.

Efectos
Entorno vital
Red de usos de proximidad eficiente
Disminución de sensación de inseguridad

1. 
2. 
3.  

MU02

SÁNCHEZ DE MADARIAGA, INÉS. Urbanismo con Perspectiva de Género. Fondo Social Europeo - 
Junta de Andalucía, Sevilla : s.n., 2004. pág. 74 
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600m

Tiendas y servicios 
en 600m

Disponer tiendas y proveedores de servicios en un ra-
dio de 600m de la vivienda, situadas en los ejes pea-
tonales principales, siendo recomendable que llegue 
el transporte público y los carriles-bici. Para ello, se 
deberá tener en cuenta la densidad de viviendas de la 
zona, con el fin de hacer rentable la localización de, por 
ejemplo, supermercados.

¿Por qué es importante?
La localización de puntos de venta de bienes y servicios 
es una cuestión de gran importancia a la hora de dise-
ñar redes cotidianas. Su localización y su buena acce-
sibilidad repercute directamente en el desarrollo de la 
cadena de tareas diarias, pudiendo permitir su desarro-
llo más eficiente y por tanto favoreciendo un ahorro de 
tiempo en la realización de las tareas de atención y cui-
dados que, mayoritariamente, recae sobre las mujeres.

Efectos

MU03

Desarrollo de cadena de tareas eficiente
Reducción de tiempos
Autonomía de personas dependientes

1. 
2. 
3.  

URBAN DEVELOPMENT VIENNA. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 
Development. Viena : Municipal Department 18 (MA 18), 2013. pág. 38
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Parcelación de
 manzanas

MU04

Fomentar la parcelación de las manzanas desde el pla-
neamiento territorial y urbanístico para promover la 
construcción diversa frente a grandes edificios homo-
géneos.

¿Por qué es importante?
Si las manzanas no son parceladas, éstas son muy pro-
pensas a convertirse en grandes edificios monofuncio-
nales. La parcelación favorece la implantación de usos 
variados en cada porción de ciudad. Con esto, ade-
más, se favorece la seguridad al promover la presencia 
de personas en la calle en un rango de horas mayor, 
así como al disminuir la sensación de inseguridad que 
generan las grandes construcciones homogéneas.

Variedad de usos
Usos en un amplio rango horario
Disminución de sensación de inseguridad

SÁNCHEZ DE MADARIAGA, INÉS Y NOVELLA ABRIL, INÉS. Criterios para la integración de la di-
mensión de género en la ordenación territorial y urbanística de Extremadura. s.l. : Junta de Extremadura, 
2019. pág. 73
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Efectos
1. 
2. 
3.  

10’

Equipamientos
cercanos

Disponer los equipamiento y servicios básicos como 
los equipamientos educativos, sanitarios, sociales, cul-
turales, deportivos y  los comercios a una distancia de 
la vivienda que pueda ser alcanzable en menos de diez 
minutos a pie. Para ello, se deberán tener en cuenta los 
distintos tipos de movilidad.

¿Por qué es importante?
Encontrar servicios y equipamientos básicos de uso 
cotidiano en la cercanía de la vivienda hace posible la 
creación de una red de proximidad cotidiana en la que 
desarrollar las actividades diarias (especialmente las ta-
reas reproductivas) de forma eficiente, acortando los 
tiempos que se deben dedicar a éstas y fomentando 
la independencia de personas que en condiciones más 
desfavorables pueden requerir de acompañamiento.

MU05

Desarrollo de cadena de tareas eficiente
Reducción de tiempos
Autonomía de personas dependientes

SÁNCHEZ DE MADARIAGA, INÉS Y NOVELLA ABRIL, INÉS. Criterios para la integración de la di-
mensión de género en la ordenación territorial y urbanística de Extremadura. s.l. : Junta de Extremadura, 
2019. pág. 26
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Promover usos 
complementarios

Promover diversos usos complementarios para crear 
espacios de relación con actividades simultáneas en un 
amplio rango horario, de manera continua e indepen-
dientemente de las condiciones climáticas. 

¿Por qué es importante?
Diferentes usos atraen diferentes personas, por lo que 
proporcionar variedad de usos favorece que haya mez-
cla de edades, géneros y clases sociales, creando luga-
res inclusivos de encuentro y, con ello, entornos vitales 
debido a la presencia simultánea y continua de perso-
nas.  Además promueve la presencia de personas en la 
calle durante un amplio rango horario, lo  que favorece 
la vigilancia informal y, por tanto, la seguridad.

Entorno vital
Usos en un amplio rango horario
Aumento de la seguridad

MU06

COL·LECTIU PUNT 6. Entornos Habitables. Auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género 
en la vivienda y el entorno. s.l. : Diputació Barcelona, 2017. pág. 76
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Cambios de uso de los 
espacios

Regular espacios donde sea posible desarrollar activi-
dades distintas a lo largo del día. De este modo, según 
el rango horario, el espacio dará soporte a una activi-
dad u otra.

¿Por qué es importante?
Esta propuesta busca fomentar un mayor rendimiento 
de los espacios. Hay actividades que se  desarrollan en 
un rango horario muy concreto, y por tanto dejando 
completamente inutilizado el espacio fuera de él. Se 
pretende aprovechar estos espacios organizando acti-
vidades compatibles para fomentar un entorno vital y 
diverso, favoreciendo además la vigilancia informal y, 
por tanto, la seguridad.

MU07

Entorno vital
Usos en un amplio rango horario
Aumento de la seguridad

LEWIS, JORDAN Y SCHIWINDELLER, MIKE. Adaptative Streets: Strategies for transforming the urban 
right-of-way. Washington : s.n., 2014. pág. 44
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Efectos
1. 
2. 
3.  

300.000

Planear los núcleos de las ciudades como compactos y 
de usos mixtos. Para ello, es recomendable que en ciu-
dades de menos de 300.000 habitantes se permitan 
nuevos crecimientos solo en localizaciones adyacentes 
a las superficies ya edificadas, y en ciudades de más 
habitantes sólo en lugares accesibles en transporte pú-
blico y en las proximidades inmediatas de esos núcleos.

¿Por qué es importante?
Las personas que viven en territorios dispersos invier-
ten una cantidad desproporcionada de tiempo en des-
plazamientos diarios. Planeando desarrollos compac-
tos, se favorecen los recorridos útiles y las distancias 
cortas, haciendo más eficiente el desarrollo de las acti-
vidades cotidianas y reduciendo la inversión de tiempo. 
Además, se fomenta la independencia de (pre)adoles-
centes, que en otras situaciones requieren acompaña-
miento para la realización de sus actividades diarias.

Desarrollo de cadena de tareas eficiente
Reducción de tiempos
Fomento independencia de (pre)adolescentes

Limitar crecimientos 
urbanos dispersos

MU08

SÁNCHEZ DE MADARIAGA, INÉS Y NOVELLA ABRIL, INÉS. Criterios para la integración de la di-
mensión de género en la ordenación territorial y urbanística de Extremadura. s.l. : Junta de Extremadura, 
2019. pág. 70
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Redensificación de lo 
existente

Aumentar la densidad en construcciones infradensifi-
cadas. Flexibilizar las ordenanzas urbanísticas y norma-
tivas para hacer posible la modificación de las parcelas 
existentes, las subdivisiones en propiedad horizontal, el 
aumento del porcentaje de ocupación y  la modifica-
ción del tipo edificatorio. 

¿Por qué es importante?
Un aumento de la densidad en las edificaciones fa-
vorece la mezcla de usos y por tanto la proximidad. 
Acompañada de la flexibilización de las normativas y 
ordenanzas, se fomenta el uso adecuado de los espa-
cios que pueden adaptarse más fácilmente a las ne-
cesidades de la zona. Además, configuraciones más 
densas son más ecológicas al conseguirse una gestión 
de los recursos más eficiente.

MU09

Variedad de usos
Usos en un amplio rango horario
Mayor sostenibilidad ecológica

COL·LECTIU PUNT 6. Entornos Habitables. Auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género 
en la vivienda y el entorno. s.l. : Diputació Barcelona, 2017. pág. 70
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Figura 14. Velocidad de mo-
vimiento. Elaboración propia. 
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La adecuada accesibilidad a los equipamientos y 
espacios públicos por parte de todas las ciudadanas y 
ciudadanos es indispensable para el correcto desarro-
llo de la vida cotidiana de estas personas. Por tanto, 
la oferta variada de medios de transporte y recorridos 
peatonales adecuados determinan la calidad de vida 
de quienes habitan la ciudad. Para ello, el servicio de 
transportes públicos debe ser pensado desde la varie-
dad de horarios y recorridos de la esfera reproductiva, 
y no sólo desde las condiciones de la esfera productiva. 
Las tareas reproductivas se caracterizan por generar 
recorridos poligonales, variados y de diversas condicio-
nes y necesidades, al contrario de las tareas producti-
vas que generan recorridos lineales y uniformes. Pen-
sar los desplazamientos en la ciudad desde la diversidad 
es indispensable para garantizar la igualdad de oportu-
nidades en el acceso a la ciudad.37 Mujeres, menores, 
personas mayores y personas con bajos ingresos son 
los perfiles más comunes de uso del transporte público 
y de bicicletas, además de desplazarse más a pie, por 
lo que fomentar estos tipos de desplazamientos es una 
cuestión de movilidad equitativa.38

Es imprescindible estudiar qué personas se des-
plazarán hasta cada porción de ciudad, en qué trans-
porte, en qué horarios o si lo harán solas o acompañadas 
para poder garantizar un transporte o unas condiciones 
que puedan dar servicio adecuado a sus condiciones.39 

Fomentar los desplazamientos sostenibles y va-
riados en detrimento del vehículo privado favorece la 
vitalidad de las calles, la seguridad en éstas y un fun-
cionamiento más ecológico de las ciudades. Para ello, 
se debe poner el foco sobre las rutas peatonales, su 
accesibilidad y su seguridad, las calles y aceras, los se-
máforos, las rutas del transporte público y sus horarios 
y los carriles-bici, sus itinerarios y su seguridad.40

Movilidad

37 MUXÍ MARTÍNEZ ET AL, ref. 
8. pág. 116-118
38 URBAN DEVELOPMENT 
VIENNA, ref. 34. pág. 45
39 MONTANER I MARTORELL 
Y MUXÍ MARTÍNEZ, ref. 11. pág. 
44
40 URBAN DEVELOPMENT 
VIENNA, ref. 34. pág. 45
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Hacer los espacios públicos, además de accesibles de 
forma peatonal, accesibles a través del transporte pú-
blico y de bicicletas y otros vehículos sostenibles, ase-
gurando paradas cercanas, que los carriles bici lleguen 
y que haya aparcamientos de para estos vehículos. 

¿Por qué es importante?
La adecuada accesibilidad a los espacios públicos es 
básica para la calidad de vida de las personas que ha-
bitan la ciudad. Para garantizarse, se debe trabajar en 
que los medios de trasporte más utilizados lleguen a 
esos puntos, fomentando los medios sostenibles por 
ser los que gran parte de la población utiliza además de 
ser los que mantienen las ciudades limpias y protegen 
el medio ambiente.

Movilidad equitativa
Fomento desplazamientos sostenibles
Menor uso del vehículo privado

Espacio público 
accesibleMT01

URBAN DEVELOPMENT VIENNA. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 
Development. Viena : Municipal Department 18 (MA 18), 2013. pág. 49
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Efectos
1. 
2. 
3.  

t > 1.92 ’’ x m

Duración de los
semáforos

Establecer la duración de los semáforos según la velo-
cidad de quienes tienen más problemas de movilidad. 
Este tiempo es aproximadamente 1,92s por metro a 
recorrer, calculado según la velocidad a la se mueve la 
infancia, el grupo que anda más lento. 

¿Por qué es importante?
Es apropiado que los semáforos estén adaptados al 
tiempo necesario para que personas de todo tipo de 
movilidad puedan cruzar. Esta medida evita que cier-
tas calles se conviertan en barreras para personas con 
movilidad reducida o que andan más lento, que en oca-
siones se ven en incapaces de circular por ellas debido a 
la imposibilidad de cruzar en el tiempo que el semáforo 
establece.

Movilidad equitativa
Aumento de la seguridad
Fomento de desplazamientos a pie

MT02A

MONTANER I MARTORELL, JOSEP MARIA Y MUXÍ MARTÍNEZ, ZAIDA. Usos del tiempo y la ciudad. 
s.l. : Ayuntamiento de Barcelona, 2011. ISSN 2013-4142. pág. 37
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Ubicación de los
semáforos

Ubicar de los semáforos según la visibilidad de los pea-
tones con respecto a los vehículos y viceversa y en re-
lación a los recorridos de las personas. Es conveniente 
que sean situados generando una continuidad de las 
redes peatonales.

¿Por qué es importante?
La buena visibilidad de los vehículos y de los peato-
nes es básica para asegurar la seguridad en las calles. 
Además, la ubicación de los semáforos fomentando la 
continuidad de las redes peatonales es especialmente 
importante para las personas con movilidad reducida, 
al asegurar que los recorridos no son alargados para ga-
rantizar un paso seguro.

MT02B

Movilidad equitativa
Aumento de la seguridad
Fomento de desplazamientos a pie

MONTANER I MARTORELL, JOSEP MARIA Y MUXÍ MARTÍNEZ, ZAIDA. Usos del tiempo y la ciudad. 
s.l. : Ayuntamiento de Barcelona, 2011. ISSN 2013-4142. pág. 37
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Efectos
1. 
2. 
3.  

A
B

Formalizar las líneas
de deseo

Formalizar, cuando sea posible, las líneas de deseo, es 
decir, los senderos informales que los peatones han ido 
dibujando a lo largo del tiempo en los espacios públi-
cos, integrándolos de forma racional y estudiada en la 
ciudad.

¿Por qué es importante?
A menudo, la ciudadanía utiliza los espacios de forma 
diferente a como han sido planeado sen un primer 
momento. Un ejemplo de esto son las llamadas líneas 
de deseo, senderos informales marcados por el uso de 
las personas a lo largo del tiempo. Éstos se suelen to-
mar por razones de seguridad o de accesibilidad, por lo 
que formalizándolos podemos mejorar éstos aspectos. 
La experiencia  de las usuarias y usuarios nos da pistas 
sobre cuáles son las mejores soluciones.

Mejora de la experiencia
Desplazamientos más accesibles
Fomento de los desplazamientos a pie

MT03

URBAN DEVELOPMENT VIENNA. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 
Development. Viena : Municipal Department 18 (MA 18), 2013. pág. 49
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Aparcamientos 
disuasorios

Situar aparcamientos para coches conectados a una 
buena red de transporte público. Esta medida es es-
pecialmente relevante en la periferia urbana. Los apar-
camientos deberán diseñarse cuidadosamente para 
asegurar que sean lugares seguros.

¿Por qué es importante?
Al situar aparcamientos conectados a la red de trans-
porte público, fomentamos el uso de éste sobre las 
alternativas de transporte privado, al hacer posible la 
conexión a la red de transporte de forma eficiente. De 
esta forma, el vehículo privado deja de ser necesario. 
Esta medida alivia el tráfico en zonas urbanas, fomen-
ta un desplazamiento sostenible y permite ceder el 
espacio tradicionalmente ocupado por coches a otros 
usos más colectivos

Fomento del transporte público
Menor uso del vehículo privado
Desplazamientos eficientes

MT04

URBAN DEVELOPMENT VIENNA. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 
Development. Viena : Municipal Department 18 (MA 18), 2013. pág. 48
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Red continua de
carril bici

Formación de una red continua de carril bici, donde 
cada tramo esté integrado en la red de carriles bici 
principal. Ésta red debería llegar a espacios de interés 
de modo que sean conectados a través de ella.

¿Por qué es importante?
Una red de bici continua y conectada con los luga-
res de interés permite el desplazamiento efectivo en 
este medio de transporte sostenible en detrimento del 
vehículo privado. Además, promueve una movilidad 
equitativa, al ser la bicicleta un transportes mayorita-
riamente utilizado por algunos grupos sociales como 
las mujeres y las personas con bajos ingresos.

Desplazamientos sostenibles
Menor uso del vehículo privado
Movilidad equitativa

MT05

URBAN DEVELOPMENT VIENNA. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 
Development. Viena : Municipal Department 18 (MA 18), 2013. pág. 49
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Carril bici separado
y seguro

Diseñar los carriles bici de modo que entre éstos y los 
vehículos de la calzada exista una separación física a 
modo de barrera. Una posibilidad es colocar el carril 
entre los vehículos estacionados y la acera.

¿Por qué es importante?
Esta medida es importante tanto para hacer los reco-
rridos en bicicleta más seguros, como para la percep-
ción de seguridad de las personas usuarias de todas las 
edades y habilidades, al protegerlas físicamente del 
tráfico motorizado. Un carril bici seguro fomenta los 
desplazamientos no motorizados, fomentando la sos-
tenibilidad. El uso de la bicicleta es básico para quienes 
no disponen de vehículo motorizado, en especial muje-
res, jóvenes y personas con bajos ingresos.

Aumento de seguridad
Desplazamientos sostenibles
Menor uso del vehículo privado

MT06

LEWIS, JORDAN Y SCHIWINDELLER, MIKE. Adaptative Streets: Strategies for transforming the urban 
right-of-way. Washington : s.n., 2014. pág. 26
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Aparcamientos para 
bicicletas

Garantizar los suficientes puestos de aparcamiento 
para bicicletas y otros vehículos sostenibles en estacio-
nes de transporte público, puestos de trabajo y equi-
pamientos, prestando atención a su ubicación de modo 
que no entorpezcan el correcto funcionamiento de la 
calle y no supongan un obstáculo para personas con 
movilidad reducida. 

¿Por qué es importante?
Disponer de espacios donde aparcar las bicicletas así 
como otros vehículos sostenibles es imprescindible 
para que éstos supongan un modo de transporte co-
mún, regular y eficaz. Esta medida fomenta enorme-
mente la utilización de otros modos de transporte en 
detrimento del coche.

Fomento de desplazamientos sostenibles
Menor uso del vehículo privado 
Movilidad equitativa

MT07

URBAN DEVELOPMENT VIENNA. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 
Development. Viena : Municipal Department 18 (MA 18), 2013. pág. 49
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Efectos
1. 
2. 
3.  

< 500m

< 300m

¿Por qué es importante?

MT08 Localización del 
transporte público

Disponer las paradas de transporte público de modo 
que, en zona residencial, se pueda encontrar una pa-
rada de autobús a menos de 300m y una parada de 
metro a menos de 500m. Este camino debe poder 
realizarse a pie y sin barreras físicas en el camino.

Una red de transporte público accesible tanto en 
términos físicos como en términos de distancia hace 
posible el desplazamiento eficiente y sostenible en la 
ciudad. Esta medida promueve una movilidad equita-
tiva, ya que cualquier persona puede desplazarse sin 
necesidad de poseer un vehículo privado, apoyando así 
principalmente a mujeres, jóvenes, mayores y perso-
nas con bajos recursos.

Desplazamientos sostenibles
Menor uso del vehículo privado 
Movilidad equitativa

URBAN DEVELOPMENT VIENNA. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 
Development. Viena : Municipal Department 18 (MA 18), 2013. pág. 48
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Efectos
1. 
2. 
3.  

24h

Frecuencia del
transporte público

Asegurar un servicio eficiente de transporte púbico las 
24 horas del día, adaptando la frecuencia y los horarios 
en función de las demandas y necesidades de las per-
sonas que lo utilizan.

¿Por qué es importante?
Es imprescindible asegurar un buen servicio también 
fuera de las horas puntas relacionadas con el trabajo 
remunerado, para garantizar el desarrollo eficiente de 
cualquier actividad, ya que las tareas reproductivas se 
desarrollan a lo largo de todo el día y con necesidades 
distintas a las del trabajo remunerado. Se recomien-
da prestar especial atención a  los horarios nocturnos 
tanto por cuestiones de eficiencia como de seguridad.

Fomento de desplazamientos eficientes
Menor uso del vehículo privado
Aumento de la seguridad

MT09

URBAN DEVELOPMENT VIENNA. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 
Development. Viena : Municipal Department 18 (MA 18), 2013. pág. 48
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Efectos
1. 
2. 
3.  

i

Condiciones de las  
paradas

Dotar correctamente las paradas de transporte pú-
blico disponiendo de, al menos, bancos para la espera, 
sombra y protección de las inclemencias del tiempo, 
información sobre horarios, recorridos e incidencias, 
y adecuada iluminación, además de estar construidas 
con una materialidad y diseño que permitan el control 
visual desde y sobre el entorno.

¿Por qué es importante?
El transporte público es un servicio básico e imprescin-
dible para el correcto funcionamiento de una ciudad. 
Un gran porcentaje de la población hace uso de este 
sistema a diario y, por tanto, debe cumplir con unas 
condiciones de calidad apropiadas. Han de tenerse en 
cuenta la variedad de personas y su movilidad a la hora 
de diseñar estos espacios para, así, asegurar que sean 
adecuados para todas. 

Transporte público de calidad
Favorecer desplazamientos eficientes
Movilidad equitativa

MT10

SÁNCHEZ DE MADARIAGA, INÉS Y NOVELLA ABRIL, INÉS. Criterios para la integración de la di-
mensión de género en la ordenación territorial y urbanística de Extremadura. s.l. : Junta de Extremadura, 
2019. pág. 34
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Espacio público
Estrategias



Estrategias

80

1.4m

0.9m

0.9m

2m

Una persona con 
bolsas de compra

Una persona en 
silla de ruedas

Una persona con 
un cochecito y  
una niña o niño 

Dos personas 
adultas

Figura 16. Tamaño de aceras en 
relacióna la posible ocupación. 

Elaboración propia.
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El espacio público ejerce una influencia crucial 
en la calidad de vida y en el ambiente de la ciudad. El 
espacio público supone tanto el espacio de conexión de 
las distintas porciones y actividades de la ciudad como 
el lugar de movimiento y estancia, de encuentro e in-
tercambio y de integración de las ciudadanas y ciuda-
danos.34

Estos espacios son utilizados de distinta manera 
y con distintos fines por las distintas personas, por lo 
que su diseño debe ser pensados desde las necesida-
des de mujeres y hombres, de la esfera productiva y 
reproductiva, para garantizar el cumplimiento de las 
funciones que requiere la ciudadanía. Las mujeres, 
como consecuencia de los roles de género, son las ma-
yores usuarias del espacio público, junto con las perso-
nas dependientes. La autonomía de estos grupos está 
por tanto determinada por cómo estos espacios están 
configurados.35 Por tanto, al ubicar, zonificar y diseñar 
espacios públicos abiertos y verdes, el objetivo central 
radica en satisfacer las necesidades de las personas con 
movilidad reducida, infantes y jóvenes, así como per-
sonas que desarrollan tareas de cuidado y tareas do-
mésticas.

Para conseguir espacios públicos igualitarios se 
deberán estudiar aspectos como la configuración de 
las calles, sus aceras, las zonas para el descanso, los lu-
gares de encuentro y de estancia, y los espacios verdes, 
pensando en todas las edades y condiciones de quie-
nes los van a usar y configurando espacios para grupos 
concretos de usuarios y usuarias.36

Espacio público

34 URBAN DEVELOPMENT 
VIENNA. Manual for Gender 
Mainstreaming in Urban Plan-
ning and Urban Development. 
Viena : Municipal Department 
18 (MA 18), 2013. pág. 45
35 MONTANER I MARTORELL 
Y MUXÍ MARTÍNEZ, ref. 11. pág. 
45
36 MUXÍ MARTÍNEZ ET AL, ref. 
8. pág. 114
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Jerarquía de las 
callesEP01

Formar una red de espacio público continua y jerarqui-
zada, donde las calles residenciales, más privadas, den 
a calles principales del barrio con equipamientos y ser-
vicios que den a avenidas más principales conduzcan al 
centro urbano.

¿Por qué es importante?
Esta organización, por un lado, ofrece un esquema de 
organización que permite disponer equipamientos y 
servicios en las proximidades de las viviendas y, por otro 
lado, mejora la percepción de seguridad en el espacio 
público, al favorecer la orientación por presentarse el 
espacio de forma clara. Esto permite saber dónse está 
y a dónde se va, uno de los principios fundamentales 
que influyen sobre la percepción de seguridad.

Desarrollo de cadena de tareas eficiente
Favorecer las tareas de cuidados
Reducción de la percepción de inseguridad

SÁNCHEZ DE MADARIAGA, INÉS Y NOVELLA ABRIL, INÉS. Criterios para la integración de la di-
mensión de género en la ordenación territorial y urbanística de Extremadura. s.l. : Junta de Extremadura, 
2019. pág. 72
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Efectos
1. 
2. 
3.  

PÚBLICO

SEMI-
PÚBLICO

SEMI-
PRIVADO

PRIVADO

Grados de privacidadEP02

Definir una escala de grados de privacidad entre los es-
pacios totalmente públicos y los totalmente privados, 
las viviendas. Se sugiere definir ciertos espacios veci-
nales como semipúblicos y espacios comunes de con-
juntos residenciales como semiprivados, convirtiendo 
éstos en espacios de transición.

¿Por qué es importante?
La clara definición de la privacidad de los espacios 
aumenta el sentimiento de pertenencia fuera de la 
residencia, es decir, favorece una extensión del área 
residencial más allá de la propia vivienda, fomentando 
un mayor uso de los espacios públicos. Sobre los espa-
cios de transición se produce una mayor vigilancia y un 
sentimiento de responsabilidad colectiva.

Extensión del área residencial
Mayor uso de los espacios públicos
Aumento de la seguridad

GEHL, JAN. Life Between Buildings. Using public space. [trad.] Jo Koch. 2011. s.l. : Island Press, 1970. 
ISBN-13: 978-1-59726-827-1. págs. 58-61
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Red continua de 
espacio públicoEP03

Formar una “red verde” de espacios públicos que co-
necte zonas peatonales, plazas, calles verdes y calles 
adyacentes a zonas verdes. Es conveniente que esta 
ruta esté completamente conectada y sea transitable 
a pie y sin barreras. La colocación de señalización para 
favorecer la orientación también mejora la calidad de 
la  ruta.

¿Por qué es importante?
Que el espacio público esté correctamente tejido es 
imprescindible para asegurar la accesibilidad a cada 
uno de sus puntos. Que forme una red continua y sin 
barreras asegura la accesibilidad para todo tipo de mo-
vilidad y, por tanto la posibilidad de ser utilizados por 
toda diversidad de personas. Los espacios verdes, ade-
más, influyen notablemente sobre la calidad de vida de 
las personas. 

Garantizar la accesibilidad
Fomento de los desplazamientos a pie
Mejora de la calidad de vida

URBAN DEVELOPMENT VIENNA. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 
Development. Viena : Municipal Department 18 (MA 18), 2013. pág. 46
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Efectos
1. 
2. 
3.  

3-5m2

Densidad de espacio 
público

EP04

Garantizar de 3 a 5m2 de espacio público por cada ha-
bitante de un proyecto de viviendas. Éste espacio in-
cluye zonas verdes, plazas, parques, etc. y deberían ser 
diseñados en función de las necesidades de las distintas 
realidades y fases vitales.

¿Por qué es importante?
El espacio público y los espacios verdes tienen una in-
fluencia crucial sobre la calidad de vida de las personas 
que habitan la ciudad. La cantidad de espacio públi-
co debe estar ligada a la densidad de ocupación para 
garantizar el suficiente espacio para que las personas 
puedan realizar todas las actividades ligadas a éste.

Adecuada proporción de espacio público
Aumento de la calidad de vida
Entornos vitales

URBAN DEVELOPMENT VIENNA. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 
Development. Viena : Municipal Department 18 (MA 18), 2013. pág. 36
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Efectos
1. 
2. 
3.  

>1/3

Condiciones del 
espacio públicoEP05

Situar los espacios públicos en planta baja con, al me-
nos, un tercio de esa superficie que reciba radiación 
solar directa, y que esa zona esté dotada de bancos 
para la estancia, patios de juego para menores y zonas 
verdes. Asimismo, que las áreas formen una red co-
nectada.

¿Por qué es importante?
En la calidad del espacio público influyen muchas va-
riables. Algunas de éstas son la localización y los equi-
pamientos de los que disponen. Para que sean accesi-
bles para todo tipo de movilidad, es preferible que se 
encuentren en planta baja. Para dar servicio a todas las 
edades y diversidad de personas, tiene que estar do-
tado de equipamientos diversos. Asegurar que haya 
espacios de estancia tanto al sol como a la sombra fa-
vorece la utilización del espacio en todas las estaciones 
del año.

Aumento de la calidad de vida
Entornos vitales
Mayor uso de los espacios públicos

URBAN DEVELOPMENT VIENNA. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 
Development. Viena : Municipal Department 18 (MA 18), 2013. pág. 35
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Zonas de estancia en 
el espacio públicoEP06

Creación de zonas de estancia y descanso donde se 
sitúen asientos con respaldo y reposabrazos. La ergo-
nomía del mobiliario debe ser apropiada para personas 
mayores y con movilidad reducida. Estos espacios pue-
den situarse en los cruces entre calles y en esquinas 
donde se ubiquen equipamientos que favorezcan el 
encuentro, la espera y el juego. 

¿Por qué es importante?
La creación de espacios con estas características fo-
menta el encuentro casual y la socialización. Los es-
pacios de relación favorecen el sentimiento de perte-
nencia al barrio y promueven la apropiación del espacio 
por las personas que lo habitan, creando espacios vita-
les. Además,  las zonas para el descanso son muy im-
portantes especialmente para personas mayores y con 
movilidad reducida. 

Creación de entornos vitales
Fomento del sentimiento de pertenencia
Creación de entornos accesibles

COL·LECTIU PUNT 6. Entornos Habitables. Auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género 
en la vivienda y el entorno. s.l. : Diputació Barcelona, 2017. pág. 73
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Mantenimiento y 
limpiezaEP07

Mantener el espacio público en buenas condiciones y 
limpio. Para ello se requiere un mantenimiento regu-
lar, la reparación de los elementos rotos o estropeados, 
un buen servicio de recogida de basuras, la limpieza de 
graffiti y otros actos de vandalismo, y un servicio para 
reportar incidencias. Además, se puede promover el 
mantenimiento de edificios privados por parte de las 
personas propietarias.

¿Por qué es importante?
Que el espacio público se encuentre en buenas condi-
ciones y cuidado denota presencia e interés por parte 
tanto de la Administración como de quienes habitan 
esa zona. Esto aumenta la sensación de seguridad y 
disminuye la criminalidad. El buen estado del espacio 
público es imprescindible para el correcto funciona-
miento de la ciudad.

Aumento de la calidad de vida
Garantizar la accesibilidad
Aumento de la seguridad

FEMMES ET VILLE. Pour un environnement urbain sécuritaire - Guide d’aménagement. Montreal : Ville 
de Montréal, 2001. pág. 49
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Efectos
1. 
2. 
3.  

2m(1.5mmín)

Ancho adecuado de 
aceras

Establecer un ancho mínimo de aceras de 2m para 
asegurar la accesibilidad para todo tipo de movilidad. 
En caso excepcionales, como lugares históricos o im-
pedimentos temporales, esta medida puede ser redu-
cida, pero nunca debería ser menor de 1,5m. 

¿Por qué es importante?
El tamaño de las aceras es una condición indispensable 
para garantizar la accesibilidad para todo tipo de movi-
lidad. Con un ancho de 2m se permite el paso seguro 
y cómodo de adultos, infantes, personas mayores, ca-
rritos de bebé, sillas de ruedas, personas cargadas, etc. 

Garantizar la accesibilidad
Fomento de desplazamientos a pie
Mejora del espacio público

EP08A

URBAN DEVELOPMENT VIENNA. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 
Development. Viena : Municipal Department 18 (MA 18), 2013. pág. 47
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Efectos
1. 
2. 
3.  

>2m

Establecer, donde haya paradas de transporte público, 
un ancho de aceras mayor de 2m para asegurar que el 
flujo de personas generado por esa parada no inter-
fiera en la correcta circulación de la calle y asegurar la 
accesibilidad para todo tipo de movilidad.

¿Por qué es importante?
El tamaño de las aceras es una condición indispensa-
ble para garantizar la accesibilidad para todo tipo de 
movilidad. Con un ancho mayor de 2m se garantiza el 
seguro y cómodo paso por la calle, además de disponer 
del espacio donde esperar, subir y bajar del transporte 
público.

Garantizar la accesibilidad
Fomento de desplazamientos a pie
Mejora del espacio público

Ancho adecuado de 
aceras

EP08B

URBAN DEVELOPMENT VIENNA. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 
Development. Viena : Municipal Department 18 (MA 18), 2013. pág. 47
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Ancho adecuado de 
aceras

EP08C

>3.5m

¿Por qué es importante?

Garantizar la accesibilidad
Fomento de desplazamientos a pie
Mejora del espacio público

Establecer, en frente de guarderías, colegios u otras 
instituciones públicas, un ancho de aceras mayor de 
3,5m para asegurar que el flujo de personas generado 
por esa institución no interfiera en la circulación ade-
cuada de la calle y asegurar la accesibilidad para todo 
tipo de movilidad.

El tamaño de las aceras es una condición indispensa-
ble para garantizar la accesibilidad para todo tipo de 
movilidad. Con un ancho mayor de 3,5m se asegura el 
seguro y cómodo paso por la calle, además de disponer 
del espacio donde esperar, entrar y salir de la institu-
ción pública o centro educativo.

URBAN DEVELOPMENT VIENNA. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 
Development. Viena : Municipal Department 18 (MA 18), 2013. pág. 47
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Efectos
1. 
2. 
3.  

EP08D

>2m

¿Por qué es importante?

Garantizar la accesibilidad
Fomento de desplazamientos a pie
Mejora del espacio público

Establecer, donde haya comercio, un ancho de aceras 
mayor de 2m para asegurar que el flujo de personas 
generado por dichos comercios no interfiera en la cir-
culación adecuada de la calle y asegurar la accesibilidad 
para todo tipo de movilidad.

El tamaño de las aceras es una condición indispensa-
ble para garantizar la accesibilidad para todo tipo de 
movilidad. Con un ancho mayor 2m se asegura el paso 
seguro y cómodo por la calle, además de disponer del 
espacio donde esperar, entrar y salir de las tiendas.

Ancho adecuado de 
aceras

URBAN DEVELOPMENT VIENNA. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 
Development. Viena : Municipal Department 18 (MA 18), 2013. pág. 47
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Baños públicos 
inclusivosEP09

Instalar baños en el espacio público de acceso libre, 
bien iluminados, limpios y sin barreras, que garanticen 
la accesibilidad para todo tipo de movilidad, adaptable 
a infantes y con cambiador para bebés. Éstos deben 
ser situados en lugares seguros, visibles y bien ilumina-
dos, y disponer de un adecuado mantenimiento.

¿Por qué es importante?
El acceso libre a baños en el espacio público es una 
cuestión primordial para facilitar las labores de cuida-
dos. Especialmente cuando hablamos de personas de-
pendientes, ya que en este caso no sólo mejora la ex-
periencia en el espacio público de éstas personas sino 
también de las que se hacen cargo de sus cuidados, 
mayoritariamente mujeres, lo que facilita la realización 
de tareas y favorece  el eficiente desarrollo de la cade-
na de actividades.

Facilitar de las tareas de cuidados
Mejora de la experiencia en el espacio público
Favorecer desplazamientos eficientes

SÁNCHEZ DE MADARIAGA, INÉS Y NOVELLA ABRIL, INÉS. Criterios para la integración de la di-
mensión de género en la ordenación territorial y urbanística de Extremadura. s.l. : Junta de Extremadura, 
2019. pág. 27
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Estrategias
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Uno de los derechos más fundamentales es el 
derecho a asociarse libremente con otras personas en 
el espacio público,41 por lo que la seguridad es un factor 
indispensable de los derechos humanos a una vida dig-
na, de respeto, independencia, libertades y elecciones. 
Si bien las actuaciones urbanísticas sobre el soporte 
físico de la ciudad no son suficientes para erradicar los 
problemas de inseguridad, su configuración y condi-
ciones sí pueden fomentar la apropiación del lugar por 
parte de quienes lo habitan, el sentimiento de perte-
nencia y, por tanto, la percepción de seguridad.42 

Las mujeres son el grupo más afectado por la 
inseguridad urbana porque se sienten vulnerables a 
la violencia sexual, lo que para ellas supone una ame-
naza muy grave. El miedo a un ataque sexual influye 
sobre todos los aspectos de su vida. Las violencias de 
cualquier tipo, incluso las que aparentemente son 
más inofensivas o inconscientes, limitan la libertad de 
movimiento de las mujeres, pues se siente como una 
amenaza constante y aumenta su miedo a estar solas 
en el espacio público.43 Prácticas como comentarios 
y llamadas de atención o los piropos refuerzan la per-
cepción de las mujeres de que el espacio en el que es-
tán no les pertenece, es decir, tienen un fuerte efecto 
sobre la apropiación del espacio público por parte de 
éstas.44 Como hemos visto, la percepción de seguridad 
está ligada al sentimiento de pertenencia, por lo que 
para mejorar este aspecto hay que hacer posible que 
las mujeres puedan apropiarse del espacio y adquirir 
autonomía.45 

Para comprender cuáles son os aspectos que in-
fluyen sobre la percepción de la seguridad en el es-

Seguridad

41 ROBERTS, MARION. Fair 
Shared Cities: the impact of 
gender planning in Europe. [ed.] 
Inés Sánchez de Madariaga. 
2013. pág. 74
42 COL·LECTIU PUNT 6. Cons-
truyendo entornos seguros desde 
la perspectiva de género. Institut 
de Ciències Politiques i Socials. 
Barcelona : s.n., 2011. pág. 5
43 Feeling Unsafe in Public Pla-
ces: Understanding Women’s 
Fears. CONDON, STÉPHA-
NIE, LIEBER, MARYLÈNE Y 
MAILLOCHON, FLORENCE. 
448, Paris : Presses des Scien-
ces Politiques, 2007, Revue 
Française de Sociologie, págs. 
101-123. pág. 101
44 CONDON, LIEBER, Y MAI-
LLOCHON, ref. 43. pág. 12
45 MUXÍ MARTÍNEZ ET AL, ref. 
8. pág. 119
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pacio público, vamos a repasar las 6 características en 
los que Col·lectiu Punt 6 basa su trabajo para hacer 
ciudades seguras. 

• Entorno señalizado: saber dónde se está y a dónde se 
va. Un entorno señalado es el que cuenta con las 
señalizaciones necesarias para permitir reconocer el 
espacio de forma clara, favoreciendo la orientación 
y aumentando de este modo la percepción de se-
guridad.46 

• Entorno visible: ver y ser vista. Un entorno visible es 
aquel en el que se pueden visibilizar los elementos y 
personas que se encuentran en el entorno, a través 
tanto de la configuración urbana como de los ele-
mentos de iluminación o las materialidades.47

• Entorno vital: oír y ser oída. Un entorno vital es un 
lugar con afluencia de personas que desarrollan ac-
tividades distintas a lo largo de distintos momentos 
del día, es decir, un espacio donde hay una presen-
cia continua y simultánea de personas derivada de 
una densidad de usos complementarios y diversos 
en una zona.48

• Entorno vigilado: poder escapar y obtener auxilio. Un 
entorno vigilado es aquel en el que se produce una 
vigilancia informal, es decir, aquella vigilancia no au-
toritaria ejercida entre iguales, que se da por el sim-
ple hecho de la presencia de otras personas. Para 
ello, también es necesaria la afluencia de personas 
diversas realizando actividades diversas.49 

• Entorno equipado: planificación y mantenimiento de 
los lugares. Un entorno equipado es el que cuenta 
con equipamientos e infraestructuras que favore-
cen el desarrollo de las actividades diarias y garan-
tizando un adecuado mantenimiento y limpieza de 
los espacios.50

• Entorno comunitario: la participación de la comunidad. 
Un entorno comunitario es aquel en el que las per-
sonas que conviven participan en las redes sociales 
para la construcción de entornos seguros y fortale-
ciendo el sentimiento de pertenencia al lugar.51 

46 COL·LECTIU PUNT 6. En-
tornos Habitables. Auditoría de 
seguridad urbana con perspecti-
va de género en la vivienda y el 
entorno. s.l. : Diputació Barce-
lona, 2017. pág. 45
47 COL·LECTIU PUNT 6. ref. 
46. pág. 53
48 COL·LECTIU PUNT 6. ref. 
46. pág. 67
49 COL·LECTIU PUNT 6. ref. 
46. pág. 81
50 COL·LECTIU PUNT 6. ref. 
46. pág. 95
51 COL·LECTIU PUNT 6. ref. 
46. pág. 111
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Efectos
1. 
2. 
3.  

direcciónmapa
calle

dirección

Señalización del 
espacio público

Señalizar el entorno con una señalización legible, te-
niendo en cuenta a las personas con discapacidades 
visuales. Ésta debe ser clara y estandarizada y, para 
ello, debe contar con letras grandes, pictogramas y 
símbolos y señalización táctil, además de evitar sim-
bología discriminatoria. Señalar los equipamientos 
cotidianos, servicios públicos, espacios públicos, y 
paradas de transporte público, además de elementos 
que ayuden a la orientación como mapas y nombres 
de calles. 

¿Por qué es importante?
La buena señalización contribuye directamente a la 
seguridad, al hacer posible la orientación. El objetivo 
es que permita saber dónde se está, a dónde se va, 
captar los puntos de referencia, ayudar a la sensa-
ción de control y ayudar a encontrar ayuda efectiva, 
promoviendo así una mejor experiencia en el espacio 
público. 

Aumento de la seguridad
Reducción de la percepción de inseguridad
Mejora de la experiencia en el espacio público

SG01

FEMMES ET VILLE. Pour un environnement urbain sécuritaire - Guide d’aménagement. Montreal : Ville 
de Montréal, 2001. pág. 31
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Condiciones de 
iluminación

Mantener en el espacio público un nivel uniforme de 
iluminación y evitar los agujeros negros entre farolas, 
es decir, zonas sin iluminación, proporcionando una vi-
sibilidad continua y sin sombras. Para ello se requiere 
un mantenimiento regular de las luminarias.

¿Por qué es importante?
Las condiciones de iluminación son una de las piezas 
clave para definir la seguridad de una zona. Una co-
rrecta iluminación debe permitir a las personas ver y 
ser vistas. Un lugar bien iluminado desalienta la comi-
sión de delitos y fomenta el uso de los espacios públi-
cos en horarios nocturnos, lo que promueve entornos 
vitales y seguros. La existencia de puntos sin luz genera 
una fuerte sensación de inseguridad al no poder ver lo 
que hay en el lugar.

SG02

Aumento de la seguridad
Reducción de la percepción de inseguridad
Mayor uso de espacios públicos de noche

FEMMES ET VILLE. Pour un environnement urbain sécuritaire - Guide d’aménagement. Montreal : Ville 
de Montréal, 2001. pág. 32
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Efectos
1. 
2. 
3.  

SG03A

4-6lux

U4/1

Intensidad lumínica 
residencial

Proporcionar una intensidad de iluminación de 4 a 
6 lux con una relación de uniformidad 4/1 en áreas 
residenciales. La vegetación no ha de interferir con 
la iluminación y se ha de asegurar un mantenimiento 
regular de las luminarias.

¿Por qué es importante?
Las condiciones de iluminación son una de las piezas 
clave para definir la seguridad de una zona. Por ello, 
debe determinarse desde el punto de vista de la se-
guridad personal y se ha de asegurar que la persona 
sea capaz de distinguir, a cierta distancia, a las per-
sonas que se cruzarán en su camino. Para asegurar 
éstas condiciones se requiere un correcto y regular 
mantenimiento.

Aumento de la seguridad
Reducción de la percepción de inseguridad
Mayor uso de espacios públicos de noche

FEMMES ET VILLE. Pour un environnement urbain sécuritaire - Guide d’aménagement. Montreal : Ville 
de Montréal, 2001. pág. 33
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Efectos
1. 
2. 
3.  

SG03B

15-20lux

U3/1

Intensidad lumínica 
comercial

Proporcionar una intensidad de iluminación de 15 a 
20 lux con una relación de uniformidad 3/1 en áreas 
comerciales. La vegetación no ha de interferir con la 
iluminación y se ha de asegurar un mantenimiento re-
gular de las luminarias.

¿Por qué es importante?
Las condiciones de iluminación son una de las piezas 
clave para definir la seguridad de una zona. Por ello, 
debe determinarse desde el punto de vista de la segu-
ridad personal y se ha de asegurar que la persona sea 
capaz distinguir, a cierta distancia, a las personas que se 
cruzarán en su camino. Para asegurar éstas condicio-
nes se requiere un correcto y regular mantenimiento.

Aumento de la seguridad
Reducción de la percepción de inseguridad
Mayor uso de espacios públicos de noche

FEMMES ET VILLE. Pour un environnement urbain sécuritaire - Guide d’aménagement. Montreal : Ville 
de Montréal, 2001. pág. 33
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Efectos
1. 
2. 
3.  

SG03C

>20lux

Intensidad lumínica 
en túneles

Proporcionar una intensidad de iluminación de mínimo 
20 lux en túneles, puentes y viaductos. Se recomienda 
que las paredes interiores sean de color blanco para 
reflejar la luz y mejorar la visibilidad y el contraste. Se 
ha de asegurar un mantenimiento regular de las lumi-
narias.

¿Por qué es importante?
Las condiciones de iluminación son una de las piezas 
clave para definir la seguridad de una zona. Por ello, 
debe determinarse desde el punto de vista de la segu-
ridad personal y se ha de asegurar que la persona sea 
capaz distinguir, a cierta distancia, a las personas que se 
cruzarán en su camino. Para asegurar éstas condicio-
nes se requiere un correcto y regular mantenimiento.

Aumento de la seguridad
Reducción de la percepción de inseguridad
Mayor uso de espacios públicos de noche

FEMMES ET VILLE. Pour un environnement urbain sécuritaire - Guide d’aménagement. Montreal : Ville 
de Montréal, 2001. pág. 33
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Efectos
1. 
2. 
3.  

<150m

Longitud adecuada 
de las edificaciones

Establecer la longitud máxima de un edificio  en 
150m. En caso de que una longitud mayor sea in-
evitable o de que el edificio suponga una barrera a 
una ruta clave, se recomienda proveer de cruces sin 
barreras. Es conveniente evitar las fachadas homo-
géneas.

¿Por qué es importante?
Los grandes edificios con fachadas continuas, ho-
mogéneas y sin pasajes se perciben como poco 
seguros. Las largas fachadas crean e intensifican la 
sensación de barrera. El tamaño adecuado de los 
edificios apoya unas relaciones sociales positivas al 
crear una red de rutas apropiadamente tejida. Se fo-
menta un barrio de cortas distancias y una densidad 
urbana adecuada.

Reducción de la percepción de inseguridad
Eliminación de barreras
Adecuada red de tejido urbano

SG04

URBAN DEVELOPMENT VIENNA. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 
Development. Viena : Municipal Department 18 (MA 18), 2013. pág. 36
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Efectos
1. 
2. 
3.  

< 30-40viv

Entradas a edificios 
residenciales

Disponer, en edificios residenciales, de una entrada 
por cada 30 o 40 viviendas máximo para intensificar 
el nivel de control. Además, se deberá disponer de un 
buen nivel de iluminación, siendo apropiado que las ca-
ras puedan ser reconocibles a 4m de distancia.

¿Por qué es importante?
Los accesos a pequeña escala evitan el anonimato y fo-
mentan la buena relación vecinal.  Esta escala conlleva 
un control social comunal informal que aumenta la se-
guridad además de disminuir la percepción de inseguri-
dad.  Además, una buena iluminación es indispensable 
para que ese espacio se pueda percibir como seguro.

Aumento de la seguridad
Reducción de la percepción de inseguridad
Fomento de las relaciones vecinales

SG05

URBAN DEVELOPMENT VIENNA. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban 
Development. Viena : Municipal Department 18 (MA 18), 2013. pág. 42
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Edificios conectados 
al espacio público

Fomentar que los volúmenes estén conectados con el 
espacio público, es decir, que las fachadas estén en co-
nexión directa con la calle y la vida urbana a través de 
la apertura de ventanas, balcones y terrazas, especial-
mente en las cuatro primeras plantas.

¿Por qué es importante?
Los ejes visuales interior-exterior promueven la vi-
gilancia informal de la zona y reduce el posible aisla-
miento de las personas. Influye directamente sobre la 
percepción de seguridad al proporcionar a la persona 
que está en la calle la posibilidad de poder ser vista y 
oída en caso de que sea necesario.

SG06

Fomento de la vigilancia informal
Aumento de la seguridad 

Reducción de la sensación de inseguridad

COL·LECTIU PUNT 6. Entornos Habitables. Auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género 
en la vivienda y el entorno. s.l. : Diputació Barcelona, 2017. pág. 61



Estrategias

106

Efectos
1. 
2. 
3.  

Permeabilidad visual 
de plantas bajas

Evitar muros ciegos que den a espacios públicos utili-
zando materiales transparentes o permeables que fa-
vorezcan la conexión visual entre dentro y fuera en las 
fachadas de las plantas bajas.

¿Por qué es importante?
Una de las cuestiones que más influyen sobre la se-
guridad es la posibilidad de ver y ser vista en el espa-
cio público. Los muros ciegos promueven la sensación 
de barrera y de inseguridad. La permeabilidad de las 
plantas bajas favorece la vigilancia informal y ofrece la 
posibilidad de encontrar ayuda en caso de que sea ne-
cesario. Se debe estudiar con atención los materiales 
utilizados para asegurar que la visión interior-exterior 
sea efectiva.

Fomento de la vigilancia informal
Aumento de la seguridad 

Reducción de la  de inseguridad

SG07

COL·LECTIU PUNT 6. Entornos Habitables. Auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género 
en la vivienda y el entorno. s.l. : Diputació Barcelona, 2017. pág. 90
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Eliminación de 
posibles escondites

Diseñar espacios abiertos sin rincones o áreas escon-
didas, donde puedan ocultarse personas y producirse 
agresiones  y, en caso de que éstos ya existan, es reco-
mendable cercar estos lugares y evitar barreras visua-
les utilizando materiales transparentes  o que propor-
cionen permeabilidad visual.

¿Por qué es importante?
Los rincones, retiro de fachadas, ascensores, arbustos, 
estacionamientos o espacios abandonados donde pue-
dan encontrarse personas ocultas, favorecen las agre-
siones. En caso de no poder ser eliminados, pueden 
cercarse para que ninguna persona pueda entrar, ade-
mas de garantizar la visibilidad para mitigar las  agresio-
nes que se puedan producir.

Aumento de la seguridad 

Reducción de la sensación de inseguridad
Mayor uso de espacios públicos de noche

SG08

FEMMES ET VILLE. Pour un environnement urbain sécuritaire - Guide d’aménagement. Montreal : Ville 
de Montréal, 2001. pág. 34
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Condiciones de los 
parkings

Tomar medidas activas y pasivas de seguridad en apar-
camientos, especialmente de noche, como cámaras de 
seguridad, iluminación adecuada y espejos convexos, 
que mejoren la vigilancia. 

¿Por qué es importante?
Es necesario incrementar las medidas de seguridad 
en los aparcamientos, por ser lugares donde hay poca 
afluencia de personas y donde hay muchos espacios 
que pueden ser utilizados como escondites. Al tomar 
medidas activas como la videovigilancia se reduce la 
posibilidad de que se cometa un crimen, y tomar me-
didas pasivas como disponer una iluminación adecuada 
y espejos convexos ayuda a ampliar el campo de visión 
de quien puede ser victima y así poder evitarlo, además 
de reducir la percepción de inseguridad.

SG09

Aumento de la seguridad 

Reducción de la sensación de inseguridad
Mayor uso de espacios públicos de noche

FEMMES ET VILLE. Pour un environnement urbain sécuritaire - Guide d’aménagement. Montreal : Ville 
de Montréal, 2001. pág. 35



109

LA CIUDAD COTIDIANA

Efectos
1. 
2. 
3.  

Paradas de autobús 
a demanda

Permitir que el transporte público realice paradas en 
puntos entre las paradas oficiales del recorrido según 
la demanda de mujeres y menores en ciertas condicio-
nes, como en horario nocturno o en caso de personas 
con movilidad reducida.

¿Por qué es importante?
Con el servicio de parada a demanda, las personas 
usuarias pueden solicitar que el transporte pare en 
puntos intermedios de las paradas oficiales para bajar 
en un punto más cercano a su destino. En horas de 
poca luz esto es muy favorable ya que reduce el tra-
mo que una persona debe realizar y por tanto aumen-
ta tanto la seguridad como la sensación de seguridad. 
Para personas con problemas de movilidad esta opción 
es muy positiva  al permitirles realizar un trayecto más 
adecuado a sus necesidades.

Aumento de la seguridad
Reducción de la sensación de inseguridad 
Movilidad equitativa
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Efectos
1. 
2. 
3.  

Evitar rutas 
predecibles

Evitar movimientos predecibles. Éstos son los que 
no disponen de una ruta alternativa y, por lo tanto, 
se puede predecir fácilmente el lugar al que se diri-
ge una persona, siendo estos lugares particularmente 
problemáticos cuando están aislados, como en casos 
de túneles puentes o escaleras. Para ello se deben o 
eliminar o proporcionar caminos alternativos.

¿Por qué es importante?

Es más fácil que se cometa un delito cuando la per-
sona delincuente sabe con exactitud hacia dónde se 
dirige su potencial víctima, sin tener  opción de tomar 
otro camino. Para evitar esta situación es importante 
que existan caminos  y salidas alternativas que las per-
sonas puedan tomar en caso de encontrarse en una 
situación de peligro.

Aumento de la seguridad 

Reducción de la sensación de inseguridad
Mayor uso de espacios públicos de noche

SG11
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Conclusiones

Si bien el urbanismo no tiene, a priori, capacidad 
de actuar sobre los roles de género, de desterrar la idea 
de que los cuidados son cuestión de mujeres o de que 
el sustento económico principal de una familia tiene 
que provenir del trabajo del hombre, sí tiene capacidad 
de actuar sobre la ciudad que da soporte a todas estas 
actividades y, no solo no dificulte la diversidad de ac-
tividades cotidianas que la ciudadanía requiere sino, de 
hecho, las facilite. 

Como se ha visto en este trabajo, una ciudad 
pensada por un grupo homogéneo de personas es 
moldeada para satisfacer las necesidades de ese propio 
grupo. Así, nuestras ciudades, pensadas históricamen-
te, y todavía hoy, mayoritariamente por hombres, está 
preparada para las exigencias de las vidas de éstos. Aún 
hoy los roles de género están muy presentes: el tra-
bajo productivo, asalariado, es en mayor parte realiza-
do por hombres y el trabajo relacionado con las tareas 
de cuidados, las reproductivas, son mayoritariamente 
realizadas por mujeres. De esta forma, la ciudad favo-
rece el trabajo asalariado e invisibiliza y olvida el trabajo 
reproductivo, es decir, las tareas de la vida cotidiana 
imprescindibles para el correcto desarrollo de la vida 
urbana. Las mujeres se mueven distinto, a distintas ho-
ras, a distintos sitios y por distintas razones, y esto hace 
que la ciudad no se viva de la misma forma. El género 
es un factor transversal que afecta a todos los aspec-
tos de la vida y, en este caso, de la ciudad: desde los 
tiempos de los semáforos, a los usos en cada porción 
de ciudad, la localización de las tiendas o las caracterís-
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ticas de los edificios.
Entendiendo esta diferencia, el urbanismo con 

perspectiva de género ha entendido que la experien-
cia y el conocimiento de un territorio determinan la 
capacidad de entenderlo, y que quienes experimentan 
la ciudad son quienes saben cuáles son los problemas 
de ésta y cuáles son las soluciones. Es imprescindible 
contar con todos los grupos sociales para que tengan 
representación en el diseño y la toma de decisiones de 
una ciudad para garantizar que sus necesidades, exi-
gencias y expectativas se tengan en cuenta, otorgando 
las mismas oportunidades a toda la ciudadanía sin je-
rarquías y con ello, haciendo efectivo el derecho a la 
ciudad. En el ámbito de la perspectiva de género, se 
recogen las vivencias de las mujeres, las que además 
acumulan las vivencias de todos los grupos depen-
dientes, al ser ellas las que principalmente se hacen 
cargo de ellos. Es por esto que las fuentes que se han 
utilizado en este trabajo para recopilar medidas urba-
nas con perspectiva de género han sido manuales re-
sultado de procesos de participación con mujeres en 
distintas partes del mundo. Las propias guías son una 
demostración de que la participación de las mujeres es 
necesaria, ya que proporcionan una gran variedad de 
soluciones y sobre muy diversos aspectos de la ciudad, 
sobre los que actualmente no se está poniendo el foco. 
Aunque provengan de distintas partes del mundo, los 
problemas expuestos y las medidas recomendadas son 
similares y tienen muchos puntos en común.

Este trabajo está centrado en ese proceso esen-
cial de la participación, contribuyendo a acercar el 
urbanismo a todas las personas, tengan o no una for-
mación, y así dar la oportunidad a cualquier mujer de 
formar parte de la evolución de la ciudad que habita. 
Con ese fin, se han recopilado 45 medidas que se han 
presentado en un formato de cartas por ser amable y 
útil para su utilización en talleres, siendo explicadas e 
ilustradas de forma sencilla. 

Toda medida debe ser tomada desde el entendi-
miento del contexto social, económico y cultural. Es 
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por eso que este kit de cartas no pretenden ser una 
imposición, sino una herramienta y una base sobre la 
que trabajar y poner sobre la mesa cuestiones que ya 
han demostrado ser interesantes en otros lugares. 

También se ha aportado la traducción del holan-
dés al castellano del estudio “Terreinwinst voor Bedri-
jvenheid: Duurzaamheid en de combinatie van Arbeid 
en Zorg op bedrijventerreinen; een vernieuwende 
aanpak” (“Sabiduría para actividades económicas: soste-
nibilidad en combinación con el trabajo y los cuidados en 
áreas empresariales; un enfoque renovado”), que a partir 
de ahora podrá también ser consultado por hispano-
hablantes.

Un aspecto a destacar de las medidas sobre las 
que se ha trabajado, es que son cuestiones sencillas, 
muchas veces de sentido común y que, en muchos ca-
sos, mejorarían la experiencia urbana no sólo de las 
mujeres sino de todos los grupos sociales y que, sin 
embargo, no se están aplicando en las ciudades ac-
tuales. Es imprescindible transmitir que la perspecti-
va de género -así como otras perspectivas que tienen 
en cuenta condiciones como la de clase o raza, incluye 
variables esenciales para dar a toda la ciudadanía los 
mismos derechos sobre la ciudad. Es necesario inte-
grar estas variables tanto en el ejercicio de la profesión 
como en el ámbito académico, de forma transversal a 
todas las disciplinas para que se lleguen a realizar ver-
daderos cambios materiales. 

Se proponen tres vías por las que este trabajo po-
dría seguir avanzando. En primer lugar, sería útil reco-
pilar más medidas y hacerlas accesibles para crear un 
amplio repertorio de aspectos sobre los que trabajar 
y poder estudiar las consecuencias de su aplicación. 
Por otro lado, sería interesante poner estas medidas 
en práctica y estudiar hasta qué punto se ha mejora-
do el aspecto que se quería tratar, qué impacto han 
creado, y estudiar cuáles son las razones de su éxito o 
fracaso, para poder seguir trabajando sobre ello. Por 
último, pese a que el trabajo de Entornos Habitables es 
desarrollado en Colombia, la mayoría de las referen-
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cias para este trabajo tratan sobre estudios realizados 
en occidente. Sería muy positivo completarlo con in-
formación de lugares no occidentales, estudiar cuáles 
son las necesidades derivadas de otros contextos, qué 
tipo de soluciones se proponen allí y si las aquí recogi-
das pueden ser aplicables en otros lugares y viceversa.

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, hay 
cuestiones que se detectan desde el análisis con la va-
riable de género, y cuya aplicación tendría como resul-
tado una ciudad mejor para todas las personas que la 
habitan, especialmente las mujeres, y que mejorarían 
la calidad de vida. Desde el urbanismo podemos con-
tribuir a reducir las desigualdades de género.
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ETSAM

Partiendo de la idea de que la ciudad actual tiene carencias para 
satisfacer las necesidades de la vida cotidiana de gran parte de la 
ciudadanía, este trabajo consiste en la elaboración de un manual 
ilustrado de buenas prácticas para la implantación de medidas que 
mejoren la ciudad desde una perspectiva de género. Se estudian los 
distintos aspectos en los que la ciudad influye en la experiencia diaria 
de sus habitantes y se presentan en un formato amable para su uso 
en procesos de participación con profesionales y no profesionales. El 
trabajo se desarrolla a través de la recopilación, análisis e ilustración 
de guías elaboradas por reconocidas instituciones, que son resultado 
de procesos de participación con mujeres y que han supuesto las 
bases para la implantación de la perspectiva de género en el campo 
del urbanismo. El objetivo es hacer barrios y ciudades con redes 
adecuadas para la vida cotidiana de todas las personas que conviven 
en un territorio. En este trabajo se expone que hay cuestiones que se 
detectan desde el análisis con la variable de género y cómo, a través 
de su aplicación, se pueden diseñar ciudades mejores para todas las 
personas que la habitan, creando así ciudades más igualitarias e 
inclusivas.

Palabras clave: Urbanismo, perspectiva de género, participación, 
ciudades inclusivas, feminismo, ciudadanía
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Prólogo

La sociedad cambia. Continuamente. La pasada separación estricta de tareas entre hombre y 
mujer se ha perdido. La separación entre las tareas de cuidados y tareas productivas se está 
desmoronando. Como consecuencia, se dedica cada vez más atención, por ejemplo, a la parti-
cipación de las mujeres y minorías en el proceso productivo. En Frisia esta participación aún es 
menor que en el resto del país.

Asimismo, debido a que en nuestra provincia la demanda de trabajadores no para de aumentar, 
ha tomado la provincia, junto al municipio del núcleo económico A7, la iniciativa del proyecto 
“Trabajando a lo largo de la A7”. Esto busca aprovechar nuevas fuentes de trabajo. De igual ma-
nera, se tiene una visión de la puesta en práctica de las condiciones de entorno que todavía son 
necesarias para hacer posible que los trabajadores lleven a cabo sus empleos. Generalmente, 
esto también va de hacer posible la conciliación de trabajo y tareas de cuidado.

Sobre calidad y sostenibilidad de las actividades económicas se ha recogido en los últimos años 
mucho conocimiento. Sobre los problemas específicos de la combinación de trabajo y cuidados 
se sabe menos. Por no hablar de las posibles soluciones de estos problemas. Equa pretende 
con este informe dar sugerencias de posibles iniciativas para las localidades donde el factor de 
trabajo ocurre en su forma más concentrada para así facilitar el trabajo y los cuidados.

Algunas de estas sugerencias, son quizás (todavía) opuestas a los puntos de partida de otros 
campos de la política como, por ejemplo, la planificación territorial y la economía.

Equa incita con esto a la reflexión sobre ideas renovadas de posibilidades. Y, como ya dicho: la 
sociedad cambia continuamente. Por ello, también se reflexiona sobre la separación espacial 
de aspectos como la vivienda, el trabajo, el recreo y el suministro de servicios actual. De hecho, 
también se habla de sostenibilidad. Sostenibilidad significa, a fin de cuentas, no solo el coste de 
la reserva y conservación de lo que ya hay, sino más bien de la búsqueda constante de maneras 
de asegurar que el futuro permanezca habitable. Habitable en el sentido literal, pero también 
habitable en el sentido de poder organizar la vida según los deseos de cada persona.

Por eso pongo mi atención a las consecuencias reales por parte de las instituciones y las asocia-
ciones empresariales de las sugerencias propuestas por Equa.

G. van Klaveren,

Miembro del Colegio de Ejecutivos Provinciales
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1. Introducción 

La combinación de trabajo y cuidados ha pasado de ser una elección personal a ser un tema de 
la sociedad. La mitad de las mujeres holandesas realizan trabajos remunerados y un grupo cada 
vez más grande de hombres quieren desempeñar tareas de cuidados. En el terreno de la orde-
nación territorial, se están tomando pasos para que el actual modo de vida de la gente se traduz-
ca a criterios que forman parte de la calidad espacial. Como “calidad espacial” entiende Equa: 
un campo funcional donde vivienda, trabajo y servicios para mayores y jóvenes son integrados y 
donde se puede hacer un uso sabio y eficiente de las viviendas, de las opciones de movimiento, 
de las localizaciones de los trabajos, de los servicios y de las instalaciones.

El proyecto “Alinear la planificación territorial con el trabajo y los cuidados”

Las Medida Incentivas de la Programación Diaria ofreció a la Oficina de Emancipación Equa la 
oportunidad de configurar el proyecto “Alinear la planificación territorial con el trabajo y los 
cuidados” (“Ruimtelijke ordering stemt af op arbeid en zorg”). La primera parte del proyecto 
comienza alrededor de 2001. Consiste en una investigación sobre posibilidades de la ordenación 
territorial para a un nivel institucional adaptarse mejor a cuestiones de trabajo y cuidados. Los 
resultados de esta investigación son mostrados en el informe “Trabajo y cuidados puestos sobre 
el plano” (“Arbeidt en zorg op de plankaart gezet”) (Hidding, 2001). Un resultado importante de 
esta investigación es un práctico esquema de puntos con el cual los clientes municipales, las pro-
motoras inmobiliarias y los desarrolladores de los proyectos pueden contribuir a la facilitación 
de la organización temporal-espacial de las tareas del cuidado y las tareas productivas. 

El informe de Hidding ha supuesto un punto de partida para la segunda parte del proyecto. Esta 
segunda parte está enfocada en el diseño y gestión de las áreas empresariales. Como tercera 
parte del proyecto, la Oficina de Emancipación Equa ha dado conferencias introductorias para 
estudiantes de la Escuela Superior de Leeuwarden, en los departamentos de Arquitectura, Inge-
niería Civil e Ingeniería de Trafico; y para el Instituto Van Hall en la división de Renovación Rural. 
Los módulos de “Trabajo y cuidados” están siendo desarrollados.

Este estudio

Por encargo de la Oficina de Emancipación Equa, el Instituto Cartesius de Desarrollo Sostenible 
ha hecho una investigación sobre las posibilidades en la gestión y el diseño de las áreas empre-
sariales para una mejor adaptación al trabajo y a los cuidados.

Un diseño bien adaptado ofrece al personal una mejor oportunidad de combinar sus tareas. 
También, desde el punto de vista de las empresas y la economía son ventajas. La conciliación de 
trabajo y los cuidados tiene un efecto positivo sobre la mentalidad de la persona trabajadora y 
lleva a una continuidad interna. Un diseño atractivo y una gestión colectiva dan como resultado 
un buen clima y genera sostenibilidad, menos uso del espacio y menos kilometrajes recorridos. 
Conectando el desarrollo sostenible obtienen las áreas empresariales, parques y localidades, 
un enfoque en el cual trabajo y cuidados pueden realizarse como aspectos de la sostenibilidad.

Introducción
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Este es el informe de un estudio pionero. La investigación ha llevado a una sistematización inicial 
de la facilitación del trabajo y los cuidados en el ámbito empresarial. Éste proporciona una serie 
de puntos de partida prácticos para instituciones y asociaciones empresariales. Equa pretende 
con esto dar un impulso a la conciliación de trabajo y los cuidados sobre lo existente y lo que hay 
por desarrollar en el ámbito de las empresas, y localizaciones de parques y oficinas. 

Frederika Gepken, líder de proyecto, Leeuwaarden, junio 2001
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1.1 Motivo de esta investigación

“Personas multitarea” es la denominación de un creciente grupo de mujeres y hombres que 
aportan una importante contribución a la economía y lo que combinan con cuidados de la infan-
cia y la familia. Las investigaciones sobre el uso del tiempo de la Oficina de Planificación Social y 
Cultural (SCP) muestra que, principalmente, gente con estudios superiores que están entre los 
treinta y cuarenta años, están más ocupadas que nunca. La vida parece para este grupo de edad 
un agotador triatlón: combinan trabajo, formación y el cuidado de la casa. Debe ser prevenido 
que estas “personas multitarea” se quemen. Parecen ser los precursores de un desarrollo social 
gobernado por una participación igualitaria de hombres y mujeres en el trabajo y los cuidados. 
Si este grupo se atasca, un desarrollo más amplio se atascará. Esto no es deseado para salvar la 
economía y la política.

Cifras recientes muestran que la aumentada entrada en el WAO (institución de salud) viene en 
gran parte por personas con quejas psicológicas: agotamiento, estrés. En los años sesenta y se-
tenta eran la contaminación de agua, suelo y aire un efecto secundario involuntario del rápido 
aumento industrial. Una epidemia de incapacidades laborales psicológicas puede ser un efecto 
secundario involuntario del rápido crecimiento económico. Esta no puede ser la intención. Junto 
al aspecto de la sostenibilidad, el aspecto social jugará un papel en el control del crecimiento 
económico. Una adecuación inteligente de la sociedad en la conciliación de trabajo y los cuida-
dos hace más fácil a la gente que puedan desarrollar distintas actividades en un día y, con ello, 
seguir el ritmo. 

Como ya se ha indicado en la introducción, el proyecto “Alinear la planificación territorial con el 
trabajo y los cuidados” de la Oficina de Emancipación EQUA de Frisia está enfocado al estudio de 
posibilidades para alinear el trabajo y los cuidados y la planificación territorial.

En el estudio de este informe, se relaciona la cuestión del trabajo y los cuidados con áreas 
empresariales sostenibles. A través del planeamiento de las áreas empresariales -inversiones a 
gran escala a largo plazo- se pueden no solo involucrar los aspectos de medio ambiente en la 
sostenibilidad, sino también aspectos sociales, como la conciliación entre trabajo y cuidados. 
Este informe va específicamente del desarrollo, diseño y gestión de las áreas empresariales con 
atención a la sostenibilidad y el trabajo y los cuidados. 

1.2 Objetivo y preguntas de la investigación

En esta investigación entendemos como “áreas empresariales sostenibles sociales”: áreas em-
presariales sostenibles que han incluido explícitamente la combinación de trabajo y cuidados en 
el desarrollo del plan.

Con la investigación se ha pretendido:

- obtener una visión sobre los aspectos relevantes en el marco de áreas económicas sostenibles;

- formular manivelas concretas para el funcionariado municipal y demás involucrados, utiliza-
bles en el marco de desarrollo del plan, revisión del plan y evaluación de prácticas existentes. 

Las siguientes preguntas se han diseñado para este estudio:

1. ¿Cuáles son los puntos de atención más importantes cuando se habla de adecuar el desarrollo 
de un área empresarial sostenible en combinación con el trabajo y los cuidados (la perspectiva 
social)?

2. ¿Pueden traducirse estos puntos de atención en criterios claros?

Introducción
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3. ¿Cuáles son las posibilidades de integrar estos criterios en el proceso de desarrollo de áreas 
empresariales sostenibles?

4. ¿En qué medida se han tenido en las áreas empresariales ya en cuenta en la práctica la con-
ciliación de trabajo y cuidados?

5. ¿Pueden ser reforzadas las posibilidades para la integración de trabajo y cuidados en el pro-
ceso de desarrollo en base a la práctica actual y las evaluaciones empíricas? 

6. ¿Qué recomendaciones se pueden hacer en base a las respuestas a las anteriores preguntas 
sobre la adecuación del desarrollo de áreas empresariales sostenibles en combinación con el 
trabajo y los cuidados?

1.3 Método y guía de lectura

La investigación se basó en los métodos y las experiencias adquiridas en el Centro de Tecnología 
Limpia y Medio Ambiente y el Instituto Cartesius de la Universidad de Twente para la investi-
gación en el campo de las áreas empresariales sostenibles. Dos publicaciones han sido puntos 
de partida importantes: la orientación del Ministerio de Economía para el desarrollo de áreas 
empresariales sostenibles (Ministerio de Economía, 1998) y el estudio de posibilidades de coor-
dinación de la planificación territorial con el trabajo y el cuidado (Hidding, 2001). Las primeras 
preguntas de investigación tienen un carácter teórico; el desarrollo de estas preguntas se centra 
en el estudio de la literatura. Para la parte práctica del estudio, se analizaron varios documentos 
y se realizaron varias entrevistas con las partes interesadas relevantes (consulte los apéndices 
para obtener una descripción general de la literatura y una descripción general de las personas 
entrevistadas).

Este informe consta de cinco capítulos. En el Capítulo 2 se analiza la relación entre el trabajo y 
los cuidados y las áreas empresariales sostenibles (preguntas de investigación 1, 2 y 3). El capí-
tulo 3 contiene resultados del análisis de la práctica actual de desarrollo de áreas empresariales 
(pregunta de investigación 4). En el Capítulo 4 se lleva a cabo la confrontación de la teoría desa-
rrollada en el Capítulo 2 con la práctica del Capítulo 3 (pregunta de investigación 5). Finalmente, 
el Capítulo 5 ofrece recomendaciones concretas (pregunta de investigación 6).
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2. Trabajo y cuidados en áreas empresariales sostenibles

Este capítulo examina la relación entre trabajo y cuidados y áreas empresariales sostenibles.  

¿Qué problemas tienen realmente las personas multitarea y qué tienen que ver estos problemas 
con las áreas empresariales sostenibles? Te lo explicamos. Luego se discute el tema de las áreas 
empresariales sostenibles. La relación entre los temas de trabajo y cuidados y la sostenibilidad 
se explora en las secciones finales. Un resultado importante de esto es la Tabla 2.2, una descrip-
ción general de los puntos de trabajo y cuidados para un área empresarial sostenible.
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2.1 Trabajo y cuidados en relación con la ordenación del territorio

2.1.1 Trabajo y cuidados: un reconocimiento de la problemática
La familia tradicional con el hombre como sostén de la familia y la mujer como ama de casa ha 
perdido terreno los últimos años. Al principio de los años setenta, apenas trabajaba el 10% de 
las madres con hijos. En 1998 ya había más de un 55% (Oficina de Planificación Social y Cultural, 
198). Actualmente, cada vez más mujeres y hombres combinan las labores productivas con las 
tareas de cuidados. Cada vez más mujeres tienen un trabajo a tiempo parcial y cada vez más 
hombres también se ocupan de una parte de las tareas de cuidados por su cuenta. El resulta-
do es que tanto hombres como mujeres llevan a cabo más diversas actividades diariamente, 
por ejemplo: trabajar, llevar a los hijos a la guardería, al colegio o a actividades extraescolares, 
recogerlos, hacer la compra y cuidar de menores de personas de su red social personal que 
necesitan ayuda.

Estas “personas multitarea” utilizan el tiempo y el espacio distinto que las personas con una 
única tarea. Recorren al día más lugares porque realizan más diversidad de actividades. Recorren 
más distancias, lo que normalmente supone un coste de tiempo mayor. Una sociedad con mu-
chas “personas multitarea” requiere un diseño distinto que una sociedad con muchas familias 
tradicionales. 

La sociedad actual todavía no concilia lo suficiente en un desarrollo que tiende a la combinación 
de trabajo y cuidados. Las localidades que deben ser conectadas no siempre están cerca; la 
accesibilidad de estos lugares no siempre es óptimo. Para empezar, es comúnmente difícil para 
las parejas encontrar ambos trabajo en el barrio. Por otra parte, los colegios, guarderías y su-
permercados no siempre se encuentran situados cercanos a el trabajo o la vivienda. Además, la 
accesibilidad de esos lugares muchas veces deja que desear. Por ejemplo, cada vez las carreteras 
se vuelven más concurridas e inseguras. La consecuencia es una rutina diaria muy ajetreada con 
pocos márgenes para situaciones en las que algo pueda salir más. Una particular tarea de las 
“personas multitarea” es la adaptación a citas, lidiar con soluciones y la búsqueda de nuevas 
soluciones en caso de enfermedad de hijas o hijos o abuelas o abuelos, atascos, u horas extras 
necesarias.

Los individuos viven con las condiciones dadas por la ordenación del territorio. Socialmente 
visto, son más deseables y factibles mejores soluciones estructurales. 

2.1.2 Trabajo y cuidado en relación con la ordenación del territorio
La relación entre el trabajo y los cuidados y la ordenación del territorio es el asunto del informe 
“Situar el trabajo y los cuidados en el mapa, un nuevo planteamiento para la ordenación del te-
rritorio municipal” (Hidding, 2001). En ese informe se encuentra el concepto de “cadena de ta-
reas” traducido al terreno del trabajo y los cuidados en el campo de la ordenación del territorio.

Un ejemplo de la cadena de tareas es: llevar a la hija o hijo al colegio o guardería, ir a trabajar, 
recoger a la hija o hijo, ir a casa. Cada persona de una familia puede tener una cadena de tareas 
distinta. Además, las cadenas de una persona pueden variar por día.

Tiempo y espacio limitan las cadenas. La organización espacio-temporal está relacionada enton-
ces con las cadenas de actividades que una persona emprende diaria o semanalmente.

Desde el punto de vista de trabajo y cuidados, las cadenas de actividades deberían ser facilitadas 
lo máximo. Los lugares a los que estas personas tienen que acudir, deberían encontrarse cerca-
nos o ser de rápida accesibilidad. 

Trabajo y cuidados en áreas empresariales sostenibles
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En el informe, de Hidding, hay otros cinco campos de enfoque desarrolladas para las posibilida-
des de facilitación de cadenas de actividades desde el punto de vista del trabajo y los cuidados.

Figura 2.1: ejemplo de cadena de tareas

Campos de enfoque:

1. Combinación de usos

2. Desplazamientos, tráfico y transporte

3. Calidad del espacio público

4. Calidad de la oferta de vivienda

5. La estructura del proceso político

Estos puntos de atención están elaborados para un micro-, meso- y macro- nivel. A nivel micro, 
se estudia la vivienda y el entorno directo de la vivienda; a nivel meso se estudia el barrio o el 
pueblo y a nivel macro se estudia el distrito, la ciudad o la región. 

Los puntos de atención son entonces utilizados para probar las practicas actuales de 
ordenación del territorio de los ayuntamientos. Algunas de las conclusiones importan-
tes son:

- En la práctica no hay aún una respuesta común a la pregunta “¿Cómo puede la ordenación 
del territorio facilitar la ordenación espacio-temporal del trabajo y los cuidados?

En los documentos de plan investigados, parecen ser discutidos unos cuantos asuntos relevan-
tes, como la combinación de vivir y trabajar y complejos multifuncionales. Se le brinda apoyo 
en cierta medida a las “personas multitarea”, pero los motivos para esto a menudo responden 
a otro campo completamente distinto al del trabajo y los cuidados. La conciliación de trabajo y 
cuidados no es apenas nunca un punto de partida para la planificación.

- Las esferas de trabajo, cuidados y ordenación del territorio están en la práctica aún separadas 
en la práctica de la planificación.

Una nueva posibilidad para facilitar la organización espacio-temporal del trabajo y los cuidados 
es la integración de este tema dentro del desarrollo de áreas empresariales sostenibles. Un 
importante punto de atención en esta publicación es el mapeo de la plusvalía que la integración 
puede aportar para las áreas empresariales. 

Para empezar, es de importancia proporcionar esta visión en el entendimiento de las áreas em-
presariales sostenibles. El siguiente párrafo trata este tema.

2.2 Áreas empresariales sostenibles

2.2.1 Antecedentes
Desde los años setenta es la cuestión de la sostenibilidad y desarrollos industriales una cuestión 
social, debido a la contaminación del medio ambiente y a la crisis energética. Se ha alimentado 
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mucha discusión pública y mucha investigación sobre la pregunta de cómo puede ser dismi-
nuidos o eliminados los efectos medioambientales negativos consecuencia de las actividades 
empresariales.

Al principio las empresas fueron incitadas a poner las cosas en orden internamente. Las empre-
sas tomar en un primer momento su responsabilidad sobre el medio ambiente aplicando las 
medidas de “end-of-pipe”. Esto fue asimismo estimulado por un enfoque sectorizado por parte 
de la mayoría. Desde finales de los años ochenta, la mayoría instó a las empresas a elegir un 
enfoque estructural y preventivo. Las empresas alimentaban pues proyectos con prevención de 
residuos y aseguraban una continuidad para la implementación de sistemas internos de cuidado 
del medio ambiente en las empresas. Ambos desarrollos continúan hasta la fecha. Seguidamen-
te, las empresas dieron un paso a emplear la red alrededor de una empresa para mejorar el 
comportamiento medioambiental. En la primera mitad de los años noventa, se apostó por una 
gestión continua integral. Desde la segunda mitad de los años noventa, esto se ha ampliado con 
una utilización de la red local, es decir, el trabajo conjunto entre empresas del entorno directo 
en un área empresarial. Áreas empresariales pueden desarrollarse por ejemplo en la dirección 
de áreas empresariales sostenibles.

2.2.2 Áreas empresariales sostenibles: un reconocimiento
En el campo medioambiental se maneja la siguiente definición de “áreas empresariales sosteni-
bles” (Ministerio de Economía, 1998):

“Cooperación mutua entre empresas y con la mayoría sobre un área empresarial, enfocado 
a una mejora de la economía empresarial, la reducción del coste medioambiental y un uso 
del espacio más eficiente” 

La publicación del Ministerio de Economía con el título “Áreas empresariales sostenibles, guía 
para la gestión de empresas y administraciones públicas” (Ministerio de Economía, 1998) cons-
tituye en la práctica una importante herramienta para las administraciones públicas locales y la 
comunidad empresarial. 

En esta guía, se discuten posibles cuestiones para el tema de la sostenibilidad. Se hace con ello 
una separación entre procesos de negocio sostenibles y mecanismos sostenibles. Ver tabla 2.1.

Tanto procesos de negocios sostenibles como mecanismos sostenibles de áreas empresariales 
tratan sobre la optimización de los vertidos de materiales y sustancias de modo que el coste 
medioambiental disminuya. La optimización es un proceso sin fin, porque los desarrollos en la 
sociedad y en la tecnología siguen avanzando. 

2.2.3 Desarrollo de áreas empresariales sostenibles según el Ministerio de Economía
La cooperación en un área empresarial no tiene por qué limitarse a la cuestión de la sosteni-
bilidad. También el tema del trabajo y los cuidados puede ser recogido como cuestión de la 
cooperación en un área empresarial. Por eso es para este informe relevante el plan por pasos 
en la guía del Ministerio.

Trabajo y cuidados en áreas empresariales sostenibles
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Procesos de negocio sostenibles Mecanismos sostenibles
Intercambio de energía, recursos, y agua 
como:

- Reutilización de residuos como materia 
prima

Utilidades con alto rendimiento como:

- Energía solar y eólica para iluminación y 
publicidad

Recaudación colectiva desagüe de residuos 
como:

- Contratos de residuos colectivos

- Depósitos de residuos colectivos

Uso del espacio más intensivo como:

- Apilamiento de empresas

- Complejos de empresas

- Almacenamiento conjunto como aparca-
miento

Uso común de servicios auxiliares y funcio-
nes de negocios como:

- Suministro común de energía

- Uso común de lugares de lavados de coches 
o talleres de mantenimiento

Instalaciones comerciales orientadas a nego-
cios como:

- Viviendas corporativas (seguridad colectiva, 
mantenimiento colectivo, etc.)

- Instalaciones comerciales (bancos, lugares 
de reunión, etc.)

Combinación de transporte de bienes y de 
personas como:

- Transporte de personal común

- Combinación de mercancías

- Combinación de cargas y descargas

Transporte multimodal y transporte público 
de alta calidad como:

- Terminales de transporte público con cone-
xión de agua

- Park and ride

Tabla 2.1: cooperación en áreas empresariales, sostenibilidad

Este plan por pasos describe el proceso de diseño del tema de la sostenibilidad y puede ser 
aplicado analógicamente a otros temas de cooperación. Los pasos son:

1. Iniciación 

Los motivos para el inicio del proceso que lleva a un área empresarial sostenible son general-
mente muy diversos. La mejora de la eficiencia o del clima de negocios juegan normalmente 
un rol importante. El inicio del proceso siempre es parecido, esto es conseguir un grupo de 
motor en las partes interesadas y la formulación de una visión común.

2. Orientación

La importancia de la orientación está en el análisis de las partes interesadas. ¿Cuáles son las 
partes involucradas? ¿Cuáles son sus ideas e intereses? ¿Qué necesidades tienen y cuál es su 
nivel de ambición? Con esto como base se buscan posibilidades para situaciones win-win en 
áreas empresariales.

3. Toma de decisiones

En este paso se discute la redacción de una visión de desarrollo y de toma de decisiones de las 
partes interesadas sobre soluciones de sostenibilidad. Se pone especial atención a la viabili-
dad (económica, financiera, jurídica, política, organizadora, etc.) de las potenciales situaciones 
win-win que pueden ser realizadas. 
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4. Diseño

La elaboración de la visión de desarrollo tiene lugar junto al diseño de la toma de decisiones. 
Este paso consiste en la elaboración de planes de proyecto con los cuales se pone especial 
atención a aspectos técnicos y a facetas organizativas y jurídicas del proyecto. Para la faceta 
jurídica, un elemento importante es el plan de zonificación. Para prever que el plan de zonifica-
ción obstruya el trabajo, debería tener un carácter integral. Esto quiere decir que debe haber 
una buena coordinación entre los aspectos de economía, medio ambiente, ordenación del 
territorio, aspectos jurídicos y otras perspectivas.

5. Ejecución

El acento en la ejecución se encuentra sobre la implementación real de las soluciones sosteni-
bles. Esto trata de mantenerse a los puntos de partida de la visión de desarrollo, la evaluación 
de los procesos y los resultados de los proyectos y de la retroalimentación de los resultados 
por parte de las partes involucradas. 

En la guía del Ministerio de Economía, se maneja en el plan por pasos el ciclo de desarrollo como 
está representado en la figura 2.2. Se hace una diferenciación entre:

-el ciclo estratégico: la parte superior de la figura 2., los pasos de “iniciación”, “orientación” y 
“toma de decisiones”

- el ciclo operativo: la parte inferior de la figura 2.2, lo pasos “diseño” y “ejecución”

Figura 2.2 El proceso para el desarrollo de un área empresarial sostenible

La principal ventaja de la designación explicita de los pasos son la manejabilidad tanto para las 
empresas como para el gobierno, la conexión de las ideas y los intereses de las partes involucra-
das y el carácter estructural y sistemático.

Trabajo y cuidados en áreas empresariales sostenibles
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2.3 Relación entre áreas empresariales sostenibles y trabajo y cuidados

En principio, el enfoque del Ministerio de Economía puede utilizar el plan de pasos para dar 
forma al tema de trabajo y cuidados. Hay tres posibilidades para hacer esto en combinación con 
el tema de la sostenibilidad:

- Todo el plan por pasos puede ser examinado por separado para el tema de la sostenibilidad y 
el trabajo y los cuidados.

El plan por pasos que es desarrollado en el marco de la sostenibilidad es utilizado como un sis-
tema para dar forma al tema de trabajo y cuidados. No se habla de la integración de trabajo y 
cuidados dentro del proceso de desarrollo de un área empresarial sostenible, sino únicamente 
como aplicación de su sistematización. 

- También es posible integrar parcialmente el tema del trabajo y los cuidados dentro del desa-
rrollo de un área empresarial sostenible.

Esto también puede coordinar proyectos entre sí como por ejemplo la integración en la parte 
operativa del ciclo, dentro de los pasos 4 “diseño” y 5 “ejecución”. El tema del trabajo y los 
cuidados pueden ser llevados como aspectos de los proyectos sostenibles y viceversa.

- También es posible integrar ambos temas desde el principio. El tema del trabajo y los cuidados 
puede ser involucrado en el diseño de la visión conjunta para el desarrollo de un área em-
presarial (paso 1, la “iniciación”). La visión por desarrollar está pues en relación tanto con la 
sostenibilidad como con el trabajo y los cuidados.

En este estudio deberíamos elegir finalmente un enfoque completamente integrado. Un argu-
mento decisivo para la integración desde el principio es la implicación de dos partes interesadas 
en el proceso: las empresas (unidas) sobre el terreno y el municipio. En el ciclo de desarrollo 
tienen para ambos temas roles y tareas comparables. En el capítulo 4 se habla de este tema. 
Ahí también se muestra una relación con el tema de la calidad y se presenta un enfoque para 
operacionalizar de los temas. 

2.4 Motivos para involucrar el tema del trabajo y los cuidados en áreas 
empresariales

Los motivos para prestar atención al trabajo y los cuidados en el desarrollo de áreas empresa-
riales, están no solo en la ampliación de posibilidades de combinación de tareas por parte del 
personal. También juegan un papel los argumentos de negocios y economía. Además, crea un 
efecto sobre aspectos de sostenibilidad. Eso se desprende del resumen a continuación:

- Si las empresas dedican más atención a su plantilla, esto crea un efecto positivo sobre la acti-
tud ante el trabajo. Esto tendrá a su vez efecto sobre los resultados de la empresa. Todas las 
facilitaciones en el terreno del trabajo y los cuidados en áreas empresariales están centradas 
en todo el personal, incluida la directiva. 

- Las actividades en el campo del trabajo y los cuidados estableciendo facilidades y aumentando 
la calidad del espacio público tienen efectos positivos sobre la continuidad de un área empre-
sarial. Las empresas instaladas quieren quedarse y nuevas empresas quieren establecerse. Lo 
mismo se aplica a las personas trabajadoras: en un ambiente donde las condiciones de entorno 
son buenas, es agradable trabajar. 

- El aumento de la continuidad lleva a la sostenibilidad, en el sentido de que habría menos reu-
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bicaciones de empresas como consecuencia del deterioro del terreno. Como consecuencia, se 
apela menos a nuevos espacios para el desarrollo de actividades empresariales. 

- Las instalaciones relativas al trabajo y la atención pueden contabilizarse entre las condiciones 
de empleo terciarias, que tienen un efecto positivo en la continuidad interna de la plantilla. 

- El acortamiento del desarrollo de las cadenas de actividades ahorra tiempo para todas las per-
sonas trabajadoras en las áreas empresariales. Ahorro de tiempo que puede ser utilizado para 
la relajación. Una desventaja puede ser que el ahorro de tiempo conlleve un alargamiento de 
la cadena de tareas.

- El acortamiento del desarrollo de las cadenas de actividades resulta en una cantidad menor de 
kilómetros recorridos (ventaja económica para el personal). De esta forma también disminu-
yen las emisiones de CO2 (ventaja medioambiental)

- El acortamiento del desarrollo de las cadenas de actividades disminuye el ajetreo en las infraes-
tructuras. Esto conlleva una disminución de la necesidad de ampliación y mantenimiento de la 
infraestructura (ventaja económica) y del espacio para la infraestructura (ventaja medioam-
biental).

La lista muestra la situación win-win entre trabajo y cuidados y sostenibilidad. Algunas de las 
ventajas son fortalecidas si se emprenden también actividades en el campo de la sostenibilidad. 
Sobre la integración de los temas se hablará de nuevo más adelante. Aquí se pretende mostrar 
que consiste en, por ejemplo, las combinaciones sobre la localización de puntos de facilidades, 
la mejora de la infraestructura de tráfico y la gestión del tráfico y la calidad del espacio público 
(mirar tabla 4.3 en el capítulo 4)

2.5 Puntos de atención de trabajo y cuidados para áreas empresariales 
sostenibles

Los cinco campos de atención sobre trabajo y cuidados y su traducción a puntos de atención 
como Hidding menciona (capítulo 2.1.2) ofrecen un buen punto de partida para su traducción a 
áreas empresariales sostenibles. El resultado se vuelve a mostrar en la tabla 2.2.

Puntos de atención sobre trabajo y cuidados para áreas empresariales sostenibles: una ex-
plicación

Los puntos de atención de la tabla 2.2 se explican a continuación. En los aspectos sociales, la 
explicación tiene lugar desde la perspectiva de las personas usuarias del terreno: el personal.

1. Política

En el punto de atención “Política” se trata sobre recoger aspectos del trabajo y los cuidados en 
la visión política. La visión política debería estar enfocada a aspectos económicos, espaciales, de 
sostenibilidad y sociales. Perspectivas que de cualquier modo serán relevantes en el desarrollo 
son:

- La perspectiva de la sociedad como conjunto

- La perspectiva del área empresarial

- La perspectiva de las empresas

- La perspectiva de las personas usuarias del terreno: el personal

Desde la perspectiva de las personas usuarias del terreno se trata sobre la adaptación de la vi-

Trabajo y cuidados en áreas empresariales sostenibles
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sión política a la vida diaria del personal: la conciliación de trabajo y cuidados. La visión política 
desarrollada ser registrada en el plan de toma de decisiones yo en otros documentos guía.

2. Combinación de usos

Este punto trata sobre los equipamientos de o sobre el área empresarial:

- equipamientos en el área empresarial como guarderías, bancos, oficinas de correos, equipa-
mientos de ocio y recreo, hostelería, servicios (para)médicos, servicios de seguridad y salud 
laboral, biblioteca y supermercado

- equipamientos como servicios de compra o tiendas ambulantes y la construcción de viviendas 
con espacios de formación en los alrededores de las áreas empresariales. 

Con estas instalaciones, la calidad del terreno se mejora en todo su conjunto.

Aspectos sociales

Estas instalaciones facilitan la cadena de tareas de las personas que ahí trabajan y por ello se re-
serva un ahorro de tiempo. Hay menos o ningún desplazamiento entre o después de la actividad 
de trabajar. Se requieren distancias recorridas considerablemente menores. Esto significa una 
contribución a la relajación.

Puntos de atención de trabajo y cuida-
dos

Explicación

1. Política

Visión política - Adaptar la visión política a la conciliación de traba-
jo y cuidados

- Fijar la visión política en documentos guía relevan-
tes como Planes de Ordenación

Proceso político - Transparente

- Interactivo

2. Combinación de usos

Agrupamiento de funciones en 
las actividades económicas

- Cuidado de los hijos, comercio, bancos, instalacio-
nes recreativas (instalaciones deportivas), hoste-
lería, etc.

Llevar los equipamientos al tra-
bajo

- Servicio de compras, tiendas ambulantes, servicio 
de comidas, etc.

- Nuevas formas de prestación de servicios

Vivir en las proximidades del tra-
bajo

- Viviendas con espacios de formación en o alrede-
dor de espacios de áreas empresariales (zonas de 
vivienda en estos espacios o zonas de tránsito a 
las viviendas)

- Mezcla de usos de vivienda y trabajo en áreas 
urbanas
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3.Desplazamientos

Infraestructuras para un tráfico 
ágil

- Combinación con otros sistemas de transporte 
(tráfico lento y transporte público)

- Mantenimiento de carreteras y señalizaciones

- Organización de transporte personalizado: trans-
porte conjunto de personal, coordinación de sis-
temas de coches compartidos

Sistema de transporte público - Accesibilidad de las estaciones/paradas

- Frecuencias, velocidad, conexiones

- Facilidad de transbordo de transporte privado a 
transporte público: aparcamientos

- Transporte personalizado

Infraestructura para tráfico lento - Mantenimiento de caminos y señalizaciones

- Eficiencia

- Amplitud de red

- Claridad en el diseño

- Seguridad

- Organización del transporte personalizado: uso 
común de bicicletas

Nuevas áreas empresariales en 
nodos de tráfico y transporte

- Accesibilidad por coche, tren, bus, tranvía, bici-
cleta

4. Calidad del espacio público

Seguridad del transporte - Grado de separación de tipos de transporte

Seguridad del espacio público - Iluminación

- Buen estado de la decoración del espacio público: 
zonas verdes, adoquines 

- Control ciudadano

- Gestión del espacio público

- Resistencia al vandalismo del espacio público

- Lugares de riesgo (túneles de uso escaso, aparca-
mientos mal iluminados, etc.)

Tabla 2.2: Puntos de atención de trabajo y cuidados para áreas empresariales sos-

Trabajo y cuidados en áreas empresariales sostenibles
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tenibles

Aspectos de sostenibilidad

La reunión de tales equipamientos conlleva una contribución positiva al medio ambiente porque 
se requiere recorrer una cantidad menor de kilómetros. Si se construyen complejos donde se 
ofrecen diversos servicios, se puede hablar de ahorro energético en cuanto a la situación de que 
dichos servicios fueran alojados en edificios aparte.

Este punto de atención conecta, independientemente de la situación en el área empresarial, 
las opciones sostenibles “utilización más intensiva del espacio” e “equipamientos comerciales 
orientadas a negocios”. Consultar la tabla 2.1 para más información sobre opciones para la 
sostenibilidad.

3. Desplazamiento, tráfico y transporte

Para las empresas el transporte de bienes es una actividad primaria. Junto a esto, es de impor-
tancia una buena accesibilidad. Una buena integración territorial alrededor y en el área empre-
sarial, juegan un papel importante, entre otros, los siguientes aspectos:

- construcción y mantenimiento de infraestructura (carreteras y señalizaciones) para tráfico rá-
pido y lento y para transporte público;

- adaptación de los sistemas de transporte para trafico rápido y lento y transporte público;

- sistema de transporte público;

- organización de transporte personalizado: transporte común de personal, coordinación de car-
pooling, uso común de coches y bicicletas.

Una buena integración territorial del terreno conlleva una contribución positiva a la calidad del 
área empresarial en su conjunto. 

Aspectos sociales

El transporte a, en y desde terreno está en la cadena de tareas directamente antes o después 
de la actividad “trabajar”. La mejora de la calidad del transporte, por ejemplo, a través de un 
flujo más rápido de tráfico, conlleva ahorro de tiempo para el personal de una empresa. En otras 
palabras: esto facilita la cadena de tareas.

Aspectos de sostenibilidad

Transporte común de personas y bienes resulta, entre otras cosas, en una cantidad menor de 
kilómetros conducidos, menos congestión y, por lo tanto, un beneficio ambiental. Independien-
temente de la localización en el área empresarial, este punto conecta con la opción de sostenibi-
lidad “combinación de transporte de bienes y personas” o con la opción “transporte multimodal 
y transporte público de alta calidad” (consultar tabla 2.1)

4. Calidad del espacio público

Este punto trata sobre la seguridad en el tráfico y la seguridad ciudadana.  Seguridad en el 
transporte trata, entre otras cosas, sobre una separación óptima de distintos flujos de tráfico. 
Seguridad ciudadana trata sobre una buena iluminación, buena gestión del espacio público y 
buen control social. La mejora de la seguridad conlleva una contribución positiva a la calidad del 
área empresarial en su conjunto.

Aspectos sociales

Si la seguridad aumenta, esto puede conllevar una contribución positiva al desarrollo de la ca-
dena de tareas. Para esto es importante que las personas trabajadoras se sientan seguras en el 
área empresarial, también cuando llegan o se marchas por la tarde o por la noche.
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Aspectos de sostenibilidad 

Un aumento de la seguridad en el tráfico y de la seguridad ciudadana lleva a un impacto ambien-
tal menor, por ejemplo, si las personas usuarias del terreno van en bicicleta al trabajo en lugar 
de en coche (menor emisión de CO2).

En el caso de la iluminación de las calles, hay una relación negativa con la sostenibilidad: mucha 
iluminación en las calles es positivo para la seguridad ciudadana pero negativo para el medio 
ambiente (mayor consumo energético).

Con los nombrados, tenemos cuatro puntos de atención sobre trabajo y cuidados en relación 
con las áreas económicas sostenibles.

El punto de atención “política”, tiene principalmente relación directa con el ciclo estratégico del 
desarrollo de áreas económicas sostenibles, específicamente los pasos 1, 2 y 3 (ver párrafo 2.2).

Los otros puntos de atención pueden ser considerados como posibles cuestiones para la integra-
ción del trabajo y los cuidados en proyectos dirigidos al desarrollo sostenible de áreas empresa-
riales. Éstos tienen principalmente una relación directa con el ciclo operativo del desarrollo de 
áreas empresariales sostenibles, específicamente los pasos 4 y 5.

Luego, la pregunta es: “¿Hasta qué punto y de qué manera son los puntos de atención sobre 
trabajo y cuidados integrados en el proceso de desarrollo de áreas empresariales sostenibles?” 
Esta pregunta es respondida en el siguiente capítulo a través de unos cuantos casos de estudio.

Trabajo y cuidados en áreas empresariales sostenibles
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3. Una mirada a la práctica

3.1 Introducción

En cuatro áreas empresariales se intenta comprender mejor el desarrollo sostenible de áreas 
empresariales en relación con el trabajo y los cuidados en la práctica. Para ello, se ha hecho uso 
de la lista de puntos de atención dada en la tabla 2.2 del capítulo 2.

En dos casos, la temática está enfocada desde la perspectiva de las empresas en el terreno, 
representadas por una asociación de partes interesadas. Éstas son las áreas empresariales 
“Hemrik” en Leeuwaarden (apartado 3.4) y el área industrial “Twentekanaal” en Hengelo (apar-
tado 3.5). En las otras dos, áreas nuevas a desarrollar, los casos están descritos desde la perspec-
tiva del municipio. Son estos los municipios Franekeradeel y Smallingerland, con sus respectivas 
áreas empresariales “Kie” (apartado 3.2) y “Azeven” (apartado 3.3).

Para los fines de esta investigación, se han entablado conversaciones el funcionariado municipal 
y miembros de la administración de asociaciones empresariales. Asimismo, se han estudiado 
algunos documentos relevantes.

Para cada área empresarial, se discuten los siguientes puntos sucesivamente:

- Descripción general del área empresarial

- Sostenibilidad, con las actividades realizadas y estado de la cuestión

- Trabajo y cuidados, con las actividades realizadas y estado de la cuestión

- Conclusiones, con, entre otros, obstáculos y oportunidades

El capítulo concluye con conclusiones generales siguiendo los cuatro casos prácticos (apartado 
3.6)
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3.2 Área empresarial Kie en Franeker

3.2.1 Área empresarial Kie en Franeker, general
El área empresarial Kie es una nueva área empresarial a desarrollar al sudoeste de Franeker. El 
sitio forma parte del proyecto Franeker Zuid, que se enfoca en el área al otro lado del canal Van 
Harinxma para el desarrollo de viviendas, puestos de trabajo y ocio.  La investigación ha con-
cluido que en un futuro próximo habrá una necesidad de 20 a 30 hectáreas de nuevo parque 
empresarial en Franeker.  El área empresarial Kie atenderá esta necesidad.  En la primera fase se 
desarrollan alrededor de 22 hectáreas. El área completa tiene una superficie de 50 hectáreas y 
proporciona pues unas posibilidades de área mayores.  

En febrero de 1999, el municipio de Franekeradeel inició el plan y el trabajo del proyecto.  Tam-
bién ha dado un impulso a un inicio rápido de las actividades al aplicar el procedimiento según 
la Ley de Municipios Preferidos (WVG) que se espera que sea aprobado. El proceso de partici-
pación del plan de zonificación está ahora (marzo 2001) terminado y el plan será próximamente 
debatido en el Ayuntamiento se espera que sea aprobado.

3.2.2 El tema de la sostenibilidad en áreas empresariales en Kie en Franeker
La visión y la política con respecto al tema de la sostenibilidad han sido hasta ahora completa-
mente determinados por el municipio Franekeradeel. Aún no se puede confiar en la participa-
ción de empresas.

La visión y las primeras líneas políticas están recogidas en el plan de zonificación. Un gran nú-
mero de cuestiones y elementos para el desarrollo sostenible de Kie sin embargo, solo surgen 
cuando las empresas se vayan a establecer en Kie.

La intención es que para el área empresarial Kie se cree una asociación empresarial que pueda 
defender los intereses de las empresas y que actúe como interlocutora hacia el municipio. El mu-
nicipio también tiene la intención de que la asociación le de contenido a la gestión del parque, 
con el inicio de proyectos sobre calidad y sostenibilidad a través de las políticas establecidas. 

Como iniciador del tema sostenibilidad, el municipio de Franekeradeel dirigirá en terreno los 
temas que en el periodo de iniciación toman forma a través de proyectos. Será sobre:

-Diseño con como temas:

 - Accesibilidad e infraestructura

 - Presentación y diseño

- Equipamientos colectivos con como temas:

 - Facilitación de la comunicación y provisión de información

 - Seguridad colectiva

- Uso del espacio:

 - Gestión común de las reservas de terreno

 - Uso eficiente de los edificios de oficinas

- Utilidades y procesos empresariales con como temas:

 - Facilitación de suministros de energía colectivos

 - Facilitación de suministro de agua colectivo

Una mirada práctica
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 - Facilitación de materias primas, materiales y desechos colectivos

- Transporte con como temas:

 - Suministro colectivo de transporte de personas

 - Suministro colectivo de transporte de bienes (logística)

La intención es que las actividades para un desarrollo sostenible de Kie sean continuadas con 
apoyo financiero del Programa de Subsidios EG Interreg III. 

3.2.3 El tema del trabajo y los cuidados en áreas empresariales en Kie en Franeker
Trabajo y cuidados: política

En cuanto al tema de trabajo y cuidados no hay una visión explícita desarrollada para áreas em-
presariales. Dicho sea de paso, esto no solo se aplica a Kie, sino a todo el municipio.

Una razón importante es que Franekeradeel es un pequeño y, en cuanto a tráfico se refiere, bien 
ordenado municipio. Las actividades del día a día pueden ser desarrolladas dentro del munici-
pio de forma fluida debido a que se encuentran relativamente cerca unas de otras y tienen una 
buena accesibilidad.

El mundo empresarial del municipio parece no estar muy entusiasmado con la realización de 
facilidades para el personal. Una explicación posible es que muchas empresas hacen uso de 
personal poco cualificado. Hay poco mando intermedio o alto y parece haber poca necesidad de 
reforzar la unión con la empresa.

Trabajo y cuidados: combinación de usos

Agrupamiento de funciones en un área empresarial

• Guarderías

Las organizaciones y empresas locales (incluyendo el propio municipio) usan el alojamiento 
adquiriendo plazas para las niñas y niños de las personas empleadas. También hay adquisi-
ciones desde el exterior, especialmente de Leeuwarden (incluyendo Friesland Coberco Dairy 
Foods). Sí hay en este instante una sensación de escasez de capacidad.

Las asociaciones empresariales o colectivos podrían adquirir plazas colectivas en todo el 
municipio.

• Centro cultural o centro de servicios para el sur

Desde el marco del proyecto Franeker Sur, del cual Kie forma parte, se ha inspeccionado 
posibilidades de un centro cultural o de servicios. Constaría de facilidades médicas, recogida 
de niñas y niños en el marco de “escuela comunitaria” y trabajo socio-cultural con en el en-
torno inmediato un colegio y tiendas. El terreno a ofrecer parece ser demasiado pequeño. 
Además, hay equipamientos suficientes en otras partes del municipio. Equipamientos even-
tuales podrían ser desarrollados de la mejor forma a nivel municipal.

• Tiendas / Comercio minorista

El municipio alimenta la política de que las tiendas y comercios minoristas se concentren lo 
máximo posible en el centro, debido a la vivacidad y la función social del centro de la ciudad. 
Esto pasa también a primer plano en el plan de zonificación del área empresarial Kie: “Para 
satisfacer la necesidad espacial a gran escala de las empresas minoristas en el centro de la 
ciudad y sus alrededores, se ofrece a comercios minoristas de la periferia espacio en el área 
del plan bajo ciertas condiciones (…). Un punto de partida aquí es que no se puede hacer nin-
gún daño desproporcionado a la conservación de la estructura de nuclear de Franeker.“ Y: ”se 
pueden construir exclusivamente edificios empresariales.” (Ayuntamiento de Franekeradeel, 
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2000). En la página 15 del plan de zonificación, debería ponerse atención hacia elementos 
entorno a el trabajo y los cuidados bajo “asignaciones adicionales”. Ahora no la hay.

Llevar los equipamientos al trabajo

Hay equipamientos planeados para Kie. El ayuntamiento ve posibilidades de un servicio de 
compras, por ejemplo, a través de efectuar contratos colectivos (a nivel municipal) en un 
supermercado. Por lo demás, los negocios minoristas podrían cumplir una función de ven-
tanilla para áreas empresariales. De esto se podrían beneficiar tanto las áreas empresariales 
como las tiendas del centro de la ciudad. 

Vivir en las proximidades del trabajo

En el planeamiento del ayuntamiento, ya se ofrece la posibilidad de vivir en las proximidades 
del trabajo. Se trata al fin de al cabo de un municipio relativamente pequeño con conexiones 
cortas en tiempo y distancia.

Trabajo y cuidados: infraestructuras, tráfico y transporte

En el planeamiento del ayuntamiento los distintos sistemas de tráfico (rápido, lento y transporte 
público) son suficientes para su buen desarrollo a nivel municipal. Esto por lo tanto cuenta tam-
bién para el área empresarial Kie.

Trabajo y cuidados: calidad del espacio público

En el plan de zonificación, se indican cuáles son las condiciones de entorno para la calidad del 
espacio público. Esta cuestión tendrá más contenido en el tema sostenibilidad en colaboración 
con las empresas.

3.2.4 Conclusiones
El municipio de Franekeradeel dirige en la creación de un grupo de interés para el área empre-
sarial Kie. En colaboración con esta asociación, se podrán desarrollar las cuestiones llenas de 
oportunidades en relación con la sostenibilidad en áreas empresariales. El tema del trabajo y 
los cuidados todavía no está tratado explícitamente. El siguiente resume muestra el estado de 
la cuestión.

Obstáculos y oportunidades para el área empresarial Kie en Franeker

Según el ayuntamiento, Franekeradeel es demasiado pequeño para desarrollar iniciativas en 
relación con el tema de trabajo y cuidados a un nivel sub-local, como el área empresarial Kie. El 
tema tendría que ser abordado desde un nivel municipal. Esto en parte también sería así para 
la cuestión de la sostenibilidad. El desarrollo del área empresarial Kie puede ser motivo para 
considerar cuestiones en el campo del trabajo y los cuidados en relación con la totalidad de la 
actividad municipal.

Como punto de partida para el tema del trabajo y los cuidados, igual que para el de la soste-
nibilidad, puede dar comienzo la estructura propuesta para la gestión del terreno. Las partes 
interesadas centrales son el municipio Franekeradeel y la asociación empresarial. Pueden tomar 
la iniciativa para dar forma al tema de trabajo y cuidados a través del desarrollo de la visión po-
lítica. El siguiente paso es emprender proyectos. Las partes pueden buscar apoyo conjunto con 
otras áreas empresariales en el municipio con la vista en la viabilidad.

La comunicación entre el ayuntamiento y el mundo de los negocios puede transcurrir de forma 
más óptima a través de la formalización de una parte de las vías de comunicación: la fundación 
la asociación empresarial. Posibles obstáculos de la ordenación del territorio y del plan de zo-
nificación pueden ser interceptados más fácilmente a través de una vía de comunicación clara.

Una mirada práctica
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Otro punto es que en las empresas del municipio existe poca necesidad de facilitar el trabajo 
y los cuidados. Las empresas deberían darse cuenta de las ventajas de facilitar el trabajo y los 
cuidados. El ayuntamiento y el futuro personal pueden jugar aquí un papel. Servicios de infor-
mación, esto quiere decir que es impórtate familiarizarse con la temática y las posibilidades que 
puede ofrecer.

Una posibilidad concreta para facilitar el trabajo y los cuidados es que el área empresarial y los 
comercios minoristas se encuentran en el centro. Los comercios minoristas podrían cumplir una 
función de ventanilla para el área empresarial. Hay posibilidades pues para la conciliación de 
trabajo y cuidados en el futuro.

Se ha perdido la oportunidad de tomar rumbo hacia el tema de trabajo y cuidados a través del 
plan de zonificación. En el futuro, la cuestión de trabajo y cuidados puede ser anticipada del 
mismo modo que ahora ocurre con la sostenibilidad.

Puntos de atención trabajo y 
cuidados

Estado de la cuestión

1. Política No hay (todavía) una visión política sobre el tema traba-
jo y cuidados. El tema puede ser acoplado al tema de la 
sostenibilidad, con la intención de operativizarlo a nivel 
municipal.

2. Combinación de usos

Agrupamiento de funciones 
en un área empresarial

La concentración de instalaciones como guarderías y tien-
das en el área no es considerada factible y en parte des-
alentada por el plan de zonificación.

Llevar los equipamientos al 
trabajo

No hay equipamientos, pero si se contemplan posibilida-
des (servicios de compra). De este modo se puede estable-
cer a nivel municipal.

Vivir en las proximidades del 
trabajo

En el planeamiento del ayuntamiento esto ya se está cum-
pliendo. Al fin y al cabo, hay relativamente cortas cone-
xiones dentro del municipio tanto en tiempo como en 
distancia.

3. Desplazamientos, tráfico y 
transporte  

En el planeamiento del ayuntamiento los sistemas de trá-
fico rápido, lento y público son suficientes para su buen 
desarrollo a escala municipal, también para áreas empre-
sariales. Las áreas son bien y rápidamente accesibles para 
transporte de bienes y de personal.

4. Calidad del espacio público En el plan de zonificación, se indican cuáles son las con-
diciones de entorno. Esta cuestión tendrá más contenido 
en el punto de sostenibilidad en colaboración con las em-
presas.

3.3 Área empresarial Drachten Azeven

3.3.1 Área empresarial Drachten Azeven, general
El área empresarial Drachten está situado al noreste y al sudoeste del cruce en trébol de la A7-
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N31. Esta área se encuentra al sudoeste de Drachten y cubre aproximadamente 70hectareas. 
Está destinada a “producción limpia” (categoría medioambiental 1-4), empresas high-tech, de 
transporte y de distribución.

El área está ahora, en marzo 2001, en desarrollo. Todavía son solo conocidas algunas de las 
empresas que se van a establecer allí. Por lo tanto, hay todavía pocas vistas a la elaboración 
concreta del tema de la sostenibilidad y trabajo y cuidados para este terreno. Para, pese a esto, 
obtener una imagen de la cuestión, se considera el desarrollo de este terreno en relación con el 
desarrollo de otras áreas empresariales en Drachten. Se trata esencialmente sobre la reestruc-
turación del área empresarial De Haven. Al lado del área empresarial Azeven hay todavía un área 
en desarrollo, las áreas residenciales.

Ejemplo de De Haven

El área empresarial De Haven data de los años sesenta y es por tanto la más antigua y, hasta la 
fecha, el área empresarial más grande de Drachten (300 hectáreas). Este terreno esta reestruc-
turado y está destinado a la producción, almacenamiento y distribución y la combinación de 
vivienda/trabajo. Trabajan en total aproximadamente 7500 personas en el área. Puesto que es 
un área industrial, trabajan probablemente más hombres que mujeres. Hay 12 edificios residen-
ciales en De Haven en los que viven un total de 76 personas, 39 hombres y 37 mujeres.

La reestructuración de De Haven es uno de los cuatro casos de estudio en el estudio “Más im-
plicación privada como oportunidad para la reestructuración de áreas empresariales” (“Meer 
private betrokkenheid als kans bij de herstructureringsproces van bedrijventerreinen”) (Minis-
terio de Economía, 1999, pág. 32-35). Vistos los resultados positivos de este caso, es satisfac-
toria la manera en la que se ha desarrollado el proceso de reestructuración de De Haven como 
ejemplo a seguir para el municipio en el desarrollo de nuevas áreas empresariales en Azeven. 
Esto se trata esencialmente de la colaboración entre el ayuntamiento y las empresas en áreas 
empresariales.

El municipio ha jugado en la reestructuración de De Haven un rol de iniciador de la colaboración. 
El primer propósito del ayuntamiento era ganar el apoyo de las empresas en el área para la 
reestructuración. El siguiente paso fue la formación de un comité directivo con la representa-
ción del ayuntamiento (principalmente del departamento de Economía) y las empresas del área 
empresarial. 

A continuación, el comité directivo, el ayuntamiento y la directiva de las empresas tomaron la 
iniciativa en actividades dirigidas a la reestructuración. Las direcciones establecieron entre tanto 
una asociación de directivas.

El comité directivo, el ayuntamiento y la asociación de directivas son los interesados principales. 
Para el proceso de reestructuración de De Haven, como en cualquier otro campo, todo debe 
encajar dentro de los marcos políticos de la ordenación del territorio. Ejemplos de puntos de 
partida que tienen relación con la sostenibilidad y el trabajo y los cuidados:

- Responder a la transición de la ciudad al pólder rico en agua y al área de lagos y los aspectos 
relativos a la sostenibilidad en ellas.

- Dar forma al entorno transitorio trabajo-vivienda al borde sur del área empresarial (municipio 
Smallingerland, 1997)

3.3.2 El tema de la sostenibilidad en áreas empresariales en Drachten Azeven
El ayuntamiento recoge aspectos de sostenibilidad en el desarrollo de nuevas áreas urbanas y 
en la reestructuración de áreas existentes. Nombra aspectos de sostenibilidad por ejemplo en 
las discusiones con contactos con el mundo de los negocios.

El municipio apuesta en general por la integración territorial y la accesibilidad de las áreas em-
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presariales, no solo en lo que respecta al tráfico, sino también en lo que respecta a los flujos de 
información (telemática).

En De Haven han sido examinadas cuidadosamente las posibilidades para el tema de la sosteni-
bilidad, entre otras, con una encuesta para las empresas en el área. La traba que las empresas 
indicaron han actuado como puntos de partida para actividades continuadas, para las cuales 
poco a poco ha sido examinada su viabilidad. Ejemplos de esto son una investigación sobre las 
posibilidades de depuración de agua de lluvia en el área y se ha inspeccionado junto a NUON 
las apuestas en energía sostenible. Han surgido algunas medidas concretas (ver párrafo 3.3.3). 
Ahora hay dentro del municipio muchas experiencias en el diálogo con empresas sobre deseos 
y necesidades y la comprobación de su viabilidad.

El municipio tiene la intención de integrar aspectos de sostenibilidad en el desarrollo del parque 
empresarial Azeven de la misma manera que sea hecho en la reestructuración del área empre-
sarial De Haven.

3.3.3 El tema del trabajo y los cuidados en áreas empresariales en Drachten Azeven
Trabajo y cuidados: política

El ayuntamiento recoge aspectos de trabajo y cuidados en el desarrollo de nuevas áreas urbanas 
y en la reestructuración de áreas existentes. 

El punto de partida que tiene relación con trabajo y cuidados en el proceso de reestructura-
ción de De Haven es: “dar forma al entorno transitorio trabajo-vivienda al borde sur del área 
empresarial” (municipio Smallingerland, 1997). Por el resto no hay una visión explicita sobre la 
línea política desarrollada en este tema. Esto no significa que no haya actividades que tengan 
lugar dentro de este tema. Al contrario, hay varias investigaciones y proyectos donde se recogen 
aspectos de trabajo y cuidados. Ejemplos de actividades concretas se muestran en el siguiente 
párrafo.

Trabajo y cuidados: combinación de usos

Agrupamiento de funciones en un área empresarial

En el planeamiento del ayuntamiento, no necesariamente todas las funciones tienen que estar 
ofrecidas en el área empresarial. Situarlas en las cercanías es también una posibilidad. Así están 
situados los supermercados por Drachten, en centros comerciales en los barrios que están si-
tuados junto al área empresarial. Con ello, según el ayuntamiento, se extingue la necesidad de 
establecer supermercados en la propia área empresarial.

La visión del municipio sobre la función del centro de Drachten ha cambiado a lo largo del 
tiempo. Tiendas y empresas que no tienen por qué estar necesariamente en el centro, pueden 
situarse en otro lugar de Drachten. De este modo, se han trasladado unas cuantas tiendas para 
compras no-diarias (ferreterías, tiendas de muebles) a una ruta de acceso al centro. Tales em-
presas también pueden ser establecidas en nuevas áreas.

En colaboración con la “Fundación de Guarderías Drachten” (Stichting KinderOpvang Drach-
ten), el ayuntamiento y la asociación de empresas han inspeccionado posibilidades concretas 
de guarderías en el área empresarial. Eso ha generado que, para las empresas que tienen esa 
necesidad, se hayan estipulado zonas de empresas en la localidad de SKO, en las proximidades 
del área empresarial.

Llevar los equipamientos al trabajo

Por lo que se sabe, no hay equipamientos organizados en el área empresarial como servicios de 
compra o servicios de comidas.

Vivir en las proximidades del trabajo
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En la aparición del área empresarial De Haven en los años sesenta, se integraron funciones de 
vivienda y trabajo. En una etapa posterior, estas funciones fueron separadas. Las empresas que 
causan molestias (por ejemplo, molestias sonoras o de olor) fueron concentradas y separadas 
de las viviendas.

En este momento se vuelve a hablar de una mezcla de estas funciones: al lado norte de De 
Haven existe la posibilidad de combinar trabajos y viviendas bajo ciertas circunstancias. Las em-
presas que están en las proximidades de las viviendas, deben cumplir las normativas medioam-
bientales más estrictas. Pueden causar un grado limitado de molestias (por ejemplo, de ruido y 
de olor). Al lado sur del área empresarial se tiene en cuenta la transición de trabajo a vivienda. 
También para esta zona hay normativas medioambientales respecto a las molestias que pueden 
ser causadas.

En el desarrollo de las áreas de Burmaniapark y Vrijburgh también se ha hecho posible la com-
binación de funciones de vivienda y trabajo.

Trabajo y cuidados: desplazamientos, tráfico y transporte

El parque empresarial Drachten Azeven se sitúa junto al cruce en trébol de la A7-N31 y por tanto 
es también fácilmente accesible por autopista. Las posibilidades de transporte público aún no 
han sido discutidas, pero tendrán que ser estudiadas. 

En De Haven las posibilidades de transporte público ya han sido estudiadas en el marco del pro-
ceso de reestructuración. No hay transporte público y esto tampoco parece factible. Lo que si 
es factible es la ejecución de un experimento de “transporte a medida” por la empresa Philips.

Trabajo y cuidados: calidad del espacio público

En lo que respecta a la seguridad ciudadana: en el área empresarial De Haven la “Fundación 
de Seguridad Smallingerland” (Stichting Veiligheidszorg Smallingerland) supervisa después del 
horario de trabajo. Esto ha llevado a resultados positivos. Por ejemplo, se ha registrado menos 
criminalidad.

Por el resto, en una encuesta a empresas se han señalado trabas respecto al diseño de De Ha-
ven, como insuficiente iluminación o limpieza. Se están desarrollando soluciones en el marco de 
la reestructuración.

También el tema de la seguridad en el tráfico es un punto de atención en el proceso de reestruc-
turación de De Haven. Ahora no hay carriles aparte para ciclistas. Al no haber suficiente espacio 
en De Haven para un carril completamente separado para bicicletas y coches, según el ayunta-
miento ésta es la opción más segura.

Previsiblemente, los ciclistas en el parque empresarial Drachten Azeven también tendrán que ir 
por la carretera.

3.3.4 Conclusiones
En el municipio de Smallingerland se habla de la integración de algunos aspectos de sostenibili-
dad y trabajo y cuidados en el desarrollo de áreas empresariales. Los temas son discutidos junto 
a otras cuestiones durante el proceso de reurbanización. 

Se habla de la integración de trabajo y cuidados dentro del tema de la sostenibilidad; los temas 
están unidos. El tema de la sostenibilidad está explícitamente nombrado. No es el caso del tema 
de trabajo y cuidados, pero eso no significa que no se lleven actividades a cabo. El siguiente 
resumen muestra el estado de las cuestiones.
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Puntos de atención Estado de la cuestión

1. Política

Visión y política El ayuntamiento juega un rol iniciador y estimulante en 
la reurbanización de áreas empresariales en Drachten 
y recoge con ello aspectos de sostenibilidad y trabajo 
y cuidados. En el área Burmaniapark y Vrijburgh, por 
ejemplo, se hacen posibles combinaciones de vivienda 
y trabajo. Los puntos de partida para el área empresarial 
De Haven están registrados en el plan operativo (Munici-
pio de Smallingerland, 1997)

2. Combinación de usos

Agrupamiento de funciones en un 
área empresarial

Se han estudiado posibilidades para diversos equipa-
mientos en un área empresarial en el marco de la rees-
tructuración de De Haven. Esto ha conllevado una oferta 
de guardería junto al área empresarial. El municipio ha 
presentado posibilidades de equipamientos en el área 
Azeven

Llevar los equipamientos al trabajo

Combinaciones de vivienda y trabajo 
en las inmediaciones o en las concen-
traciones de puestos de trabajo

El ayuntamiento no tiene conocimiento de iniciativas. 

Las combinaciones de vivienda y trabajo son posibles en 
el área empresarial De Haven y en las áreas de Burma-
niapark y Vrijburgh.

3. Desplazamientos, tráfico y transporte  

Infraestructuras de tráfico rápido de 
alta calidad

Vista especialmente la importancia económica, se lucha 
desde el ayuntamiento por una buena accesibilidad del 
área empresarial. El tráfico rápido juega aquí un rol im-
portante.

Infraestructuras de tráfico lento de 
alta calidad

En De Haven el tráfico lento tiene que moverse en la 
carretera. Éste será previsiblemente también el caso en 
Drachten Azeven.

Buen sistema de transporte público En De Haven han sido estudiadas las posibilidades de 
transporte público. Esto no parece factible. Se está lle-
vando una investigación a cabo sobre las posibilidades 
de un transporte a medida, un bus de servicio para una 
de las empresas.

Nuevas áreas de vivienda-trabajo al-
rededor de nodos de tráfico y trans-
porte

En Drachten hay situadas nuevas áreas empresariales, 
como Drachten Azeven, alrededor de nodos de tráfico 
y transporte.

4. Calidad del espacio público

Seguridad en el transporte No hay carriles de bicicletas aparte en De Haven. Esto 
será previsiblemente también así en Azeven. Por ello, la 
seguridad del tráfico lento no es óptima.

Seguridad ciudadana Debido a las supervisiones después del horario de traba-
jo, la criminalidad ha disminuido en el área empresarial 
De Haven. En Azeven se considerarán supervisiones si-
milares.
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Obstáculos y oportunidades para el área empresarial Drachten Azeven

Los planes de zonificación para áreas empresariales pueden generar obstáculos para la faci-
litación del trabajo y los cuidados, por ejemplo, a través de desarrollar combinaciones de ca-
sa-trabajo en áreas empresariales. Desde el punto de vista del trabajo y los cuidados, es una 
desventaja que los planes de zonificación no sean flexibles. Un cambio en el carácter del plan de 
zonificación en planes de desarrollo, que (de forma más sencilla) se puedan ajustar en base al 
desarrollo social, parece ofrecer una oportunidad para la conciliación del trabajo y los cuidados.

Para el municipio Smallingerland, el proceso de reestructuración del área empresarial De Haven 
es un ejemplo en el desarrollo del parque empresarial Drachten Azeven. Esto también es así 
para temas de sostenibilidad y trabajo y cuidados. 

Una gran parte del éxito de la reestructuración de De Haven estuvo y está en la implicación de 
las directivas. El contacto intensivo con éstas y mutuamente entre las directivas es de una im-
portancia esencial. Las directivas deben obtener y mantener el valor de las iniciativas conjuntas.

Del proceso de reestructuración de De Haven se ha extraído que el ayuntamiento debe invertir 
mucho tiempo y dinero en relación con las directivas en un área empresarial. El ayuntamiento 
estaba preparado para esto y tenía medios (financieros) para ello. Si ese no es el caso, entonces 
este aspecto puede suponer un obstáculo para el desarrollo sostenible de un área empresarial 
y para la integración del trabajo y los cuidados.

Visto el éxito en la reestructuración de De Haven, el municipio está preparado para volver a 
tomar el rol iniciador y de gestión del proceso en el desarrollo del parque empresarial Drachten 
Azeven. Esto brinda oportunidades para el desarrollo del tema de trabajo y cuidados. El ayun-
tamiento fomenta la creación de una asociación de directivas para el área, de la cual todas las 
empresas tienen que formar parte.

En el tema de la sostenibilidad, ha resultado que el apoyo financiero de partidos externos influ-
ye positivamente en el apoyo a medidas. Las posibilidades de subsidios en el área de trabajo y 
cuidados podrían aumentar las posibilidades de conciliación.

Se plantea la pregunta de si hay otros factores que también puedan influir positivamente en el 
apoyo. Tal vez, se haya dejado de lado aquí un rol para el personal de las empresas, que al fin y 
al cabo son las personas usuarias del área empresarial. El personal debería poder crear presión 
sobre la administración de las empresas en favor de la conciliación de trabajo y cuidados. Esto 
puede ser a través de un comité de empresa, consejos de participación o sindicatos.

La relación entre la cantidad de hombres y de mujeres que trabajan en el área empresarial pue-
de jugar un papel en la necesidad de la facilitación de trabajo y cuidados. Tal vez haya una nece-
sidad de conciliación más grande a medida que hay más mujeres empleadas en el área. También 
puede que influya su nivel de estudios. Si el nivel de estudios medio es mayor, debería haber 
más necesidad de conciliación de trabajo y cuidados. Investigaciones adicionales pueden indicar 
si la cantidad de mujeres y el nivel de educación realmente son de influencia en la necesidad de 
conciliación de trabajo y cuidados. 

El conocimiento de las necesidades de las personas que trabajan en el área empresarial es pues 
de importancia para la estimación de las facilidades de trabajo y cuidados deseadas.

3.4 Área empresarial Hemrik en Leeuwarden

3.4.1 Área empresarial Hemrik en Leeuwarden, general
El área empresarial Hemrik se encuentra al lado este de Leeuwaarden. El límite físico de la 
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ciudad está formado por el enlace ferroviario Leeuwaarden-Groningen y por agua. La avenida 
Planetenlaan forma el acceso principal al área con la conexión por Drachtsterweg (a través de 
Aldlândsdyk) en dirección Drachten y Heerenveen y por la carretera Anne Vondeling dirección 
Groningen.

El área original del plan de alrededor de 230 hectáreas ha sido desarrollada desde los años 
setenta. El plan de zonificación entró en vigor en 1971. Este plan de zonificación sigue en vigor, 
pero está siendo revisado. El municipio lleva revisando el plan desde 1999 y resolverá dentro de 
poco. El destino principal del terreno es, por supuesto, la actividad empresarial, donde la adjudi-
cación de la función (la categorización) juega un papel importante. Esta categorización significa 
que para cada desarrollo empresarial deseado dentro de Leeuwaarden, se ofrezca una locali-
zación adecuada. Cada área empresarial tiene/recibe una función y una ordenación a medida. 
Hemrik es considerado un área empresarial parcialmente ocupada por, entre otros, empresas 
respetuosas con el medioambiente, empresas pequeñas, empresas proveedoras de servicios 
y ocasionalmente empresas grandes. El estado de la cuestión en este instante -marzo 2001- es 
que se ha desarrollado casi en su totalidad. Todas las parcelas han sido asignadas. En Hemrik hay 
activas aproximadamente 180 empresas y organizaciones.

El área empresarial cuenta con una asociación de partes interesadas para las empresas esta-
blecidas llamada Asociación de Empresas “Hemrik” con 155 miembros.  Esta asociación fue 
fundada en 1987 con, como objetivo, según los estatutos, hacer y mantener el área industrial 
De Hemrik habitable.

La asociación se ha convertido en la representante de las empresas allí establecidas ante el mu-
nicipio. Los últimos años se pusieron en discusión: la seguridad, las señalizaciones en el área, la 
problemática del trafico alrededor del terreno (integración territorial). Desde finales de 1999 se 
han añadido aspectos de desarrollo sostenible.

3.4.2 El tema de la sostenibilidad en el área empresarial Hemrik en Leeuwarden
El tema de la sostenibilidad obtuvo atención en el área empresarial Hemrik por primera vez 
afínales de 1999. Ahora que el área ha sido ocupada casi en su totalidad, la asociación de partes 
interesadas de Hemrik quiere que la calidad del área permanezca garantizada. La colaboración 
entre la asociación de partes interesadas y la Universidad de Twente (el Instituto Cartesius) ha 
conducido a una propuesta de proyecto con como objetivo el refuerzo de la asociación a través 
de la implementación de actividades en el campo del desarrollo sostenible. El proyecto tendrá 
una duración de 3 años. Además de su propia financiación, tendrá apoyo financiero por parte de 
la provincia de Frisia y, según se espera, del programa de subsidios EG Interregg IIIb.

Un medio importante para el refuerzo de la asociación de partes interesadas es el rol de la 
persona administradora del parque, todavía por ser nombrada. Como punto de partida para el 
desarrollo sostenible, se han tomado diseños de la guía del Ministerio de Economía en el campo 
de procesos empresariales sostenibles y ordenación (ver tabla 2.1)

3.4.3 El tema del trabajo y los cuidados en el área empresarial Hemrik en Leeuwarden 
Trabajo y cuidados: política

En relación con el tema del trabajo y los cuidados no se ha desarrollado ninguna visión o línea 
política por parte de la asociación de partes interesadas. Tampoco se han tomado iniciativas. La 
asociación no estaba familiarizada con el tema y tampoco lo ha discutido en los contactos con el 
ayuntamiento. Toda la atención se centra ahora en los problemas de tráfico y el acceso estanca-
do del área. En la renovación se ha involucrado el tema de la sostenibilidad. 

El actual plan de zonificación obstaculiza establecer posibles equipamientos como tiendas. Esto 
de detalla a continuación.
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Trabajo y cuidados: combinación de usos

Agrupamiento de funciones en un área empresarial

• Guarderías

En el área no hay ninguna guardería. Sí se han tomado iniciativas para satisfacer la necesi-
dad. Una localización del área se ha considerado no adecuada por no tener una buena acce-
sibilidad por transporte público. No hay conexión de autobús. Se buscan ahora posibilidades 
fuera del área. 

• Tiendas y comercio minorista

Las tiendas y el comercio minorista no están permitidas en el plan de zonificación, desde el 
punto de vista de la competencia con el centro de la ciudad. Las empresas en el área sí que 
emprenden intentos para que esto cambie. Unas cuantas empresas tienen además de una 
función productiva, una función de venta. El nuevo plan de zonificación ofrece posibilidades. 
La venta de productos de coches se produce como excepción. Para la conciliación del trabajo 
y los cuidados, por supuesto, esto no ayuda.

• Deporte, ocio y otros equipamientos

Ya no hay equipamientos recreativos y tampoco están planeados. Había algunos equipa-
mientos deportivos, pero el polideportivo entró en quiebra y los campos deportivos han sido 
vendidos para actividades empresariales.

Hay un restaurante en el área.

Actividades de restauración y formas de ocio de carácter general, como alquiler de salas, no 
están permitidas al no estar claramente enfocadas a equipamientos empresariales. Dado 
que la realización de la cadena de tareas fuera del aspecto de “trabajo” no siempre se puede 
clasificar como equipamientos de negocios, dicha política tendrá un efecto restrictivo. Tien-
das, restauración, deporte y ocio en general no lo son.

• Puntos de servicio/edificios multiempresa

En el área hay algunos edificios multiempresa, entre otros uno para empresas que están 
empezando. Éstos no ofrecen facilidades como espacios de reunión u otros equipamientos. 

Sí que hay ideas dentro de la asociación de partes interesadas para dar contenido al fenó-
meno puntos de servicio. Se piensa en establecer mano de obra colectiva, en parte como 
resultado de un proyecto de reintegración de mujeres estimulado por el municipio.

El tema del trabajo y los cuidados también es interpretado por las empresas como la posibi-
lidad de intercambiar personal a través de una bolsa de trabajo. Esto podría ser supervisado 
por una especie de agencia de empleo. 

Llevar los servicios al trabajo

Por lo que se conoce, no hay equipamientos organizados y regulados como servicios de 
compra y de comidas.

Vivir en las proximidades del trabajo

En el pasado se realizó un experimento para combinar usos de viviendas con espacios em-
presariales en Hemrik.  Al final se realizaron 12 parcelas. Este experimento se detuvo porque 
adquirió el carácter de vender parcelas grandes a precios de terreno relativamente bajos, 
donde posteriormente se establecía una casa grande con un gran cobertizo.  Esta tendencia 
no ha sido y no se considera deseable debido a la política de licencias actual. Por ejemplo, 
varias empresas están ubicadas en el área empresarial de Hemrik, que trabajan durante todo 
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el día. Esto dificulta la combinación de vivir y trabajar. Las áreas empresariales son precisa-
mente los lugares donde las empresas deberían poder establecerse desde el punto de vista 
de la molestia (ruido, olor y aspectos visuales) si esto no es posible en otros lugares. 

Debido a la demanda del mercado, el municipio quiere permitir la conciliación de la vida y 
el trabajo en el límite del área. Esto significa en el lado de la ciudad, en las inmediaciones 
del puerto deportivo y los campos deportivos que ahora también sirven como zona bisagra.

Trabajo y cuidados: infraestructuras, tráfico y transporte

En la actualidad, un buen acceso al tráfico de automóviles es un cuello de botella para el área 
empresarial Hemrik. La infraestructura (carreteras y transporte público) se está quedando a la 
zaga del crecimiento de los flujos de tráfico. La infraestructura de Hemrik estaba orientada a la 
actividad existente cuando el terreno aún no se había ocupado por completo. Tras un estudio 
realizado por DHV (1999), se planificaron medidas para abordar los problemas de tráfico en el 
transcurso de los 2000. Esto no solo se refiere a la accesibilidad del área empresarial Hemrik, 
sino a la accesibilidad general de la ciudad y las áreas empresariales en el lado sur(este) de la 
ciudad. 

Desde el punto de vista de facilitar el trabajo y la atención, la situación para los próximos años 
no es óptima. 

Además, hay una falta de un buen sistema de tráfico público para Hemrik. El parque empresarial 
es difícilmente accesible en transporte público. Hubo formas de transporte privado en autobús 
hacia y desde las compañías, pero el sitio no está incluido en la red pública de conexiones de 
autobuses. La única conexión con el transporte público, además del transporte en taxi (tren-ta-
xi), se realiza a través de la estación de tren de Leeuwarden Camminghaburen. El mal acceso en 
transporte público se confirma mediante un estudio realizado por VCC Noord-Nederland (1999). 
Hasta la fecha, nada ha sucedido con las recomendaciones y los planes de este estudio. Por lo 
tanto, la asociación empresarial se compromete a mejorar este punto.

Hay cuatro rutas de tráfico lento desde y hacia el sitio. Se trata de dos rutas de servicios públi-
cos, una ruta recreativa con rutas separadas y una ruta parcialmente recreativa y otra utilitaria. 
Poco más se puede decir de las rutas. No está claro hasta qué punto Hemrik es suficientemente 
accesible (rápido, seguro y completo) para el tráfico lento.

El plan de zonificación futuro tendrá que ofrecer espacio para estacionamiento, un aparcamien-
to para bicicletas y algunas instalaciones de servicio en el túnel que conduce a la parada de tren 
Leeuwarden-Camminghaburen.

Trabajo y cuidados: calidad del espacio público

Hay comité de seguridad activo en Hemrik con la tarea de “crear las condiciones para mantener 
de manera óptima la seguridad en ambas áreas empresariales” (áreas empresariales Leeuwar-
den West y Hemrik). El comité es una plataforma para consultas sin poderes de decisión. La 
seguridad está orientada a las actividades principales de ambas áreas empresariales. Durante el 
día, la seguridad está garantizada por la policía ordinaria y el control social. Por la tarde y por la 
noche, la guardia de la ciudad asume la tarea de mantener la seguridad.

La seguridad ciudadana en el sitio está cubierta en su mayor parte por las actividades del comité 
de seguridad.

Si los temas relacionados con la seguridad ciudadana se trataran sobre la base del trabajo y los 
cuidados, este comité debería estar involucrado. 

3.4.4 Conclusiones
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Con respecto al tema de la sostenibilidad, podemos concluir que Hemrik dará contenido explíci-
to a los temas de la tabla 2.1. Inicialmente, se hacen esfuerzos para fortalecer la asociación em-
presarial. Esto crea espacio para asuntos que contribuyen a la mejora de la calidad del área. El 
tema del trabajo y los cuidados podría “compartir” con las actividades realizadas en el contexto 
de la mejora de la calidad y el desarrollo sostenible. El siguiente resumen muestra el estado de 
la cuestión para el área empresarial Hemrik en Leeuwarden.

Obstáculos y oportunidades para el área empresarial Hemrik en Leeuwarden

La calidad actual y futura del área empresarial es fundamental para la gestión de la asociación 
empresarial Hemrik. Esto debe estar garantizado, ya que la distribución de los solares ya ha sido 
realizada y el área está completa. El desarrollo sostenible y ambiental juegan un papel importan-
te. El objetivo es cumplir las condiciones para la sostenibilidad en el desarrollo futuro de Hemrik. 
Esto ya se está implementando a través de actividades basadas en proyectos.

El tema del trabajo y los cuidados no es actualmente un elemento central en las actividades de 
la asociación empresarial. Una explicación importante para esto es que la asociación no estaba 
familiarizada con esto. Sin embargo, hay interés en los asuntos que se discuten dentro del tema. 
Hay por tanto oportunidades para el futuro. 

La estrategia para desarrollar el tema de trabajo y cuidados puede ser que la asociación vea el 
tema como un campo de política aparte. El contenido puede ser dado a través de proyectos. Al 
igual que en el tema de la sostenibilidad, la asociación empresarial puede ser el actor central 
que, con el municipio como un socio importante, desarrolla iniciativas.

Puntos de atención trabajo y 
cuidados

Estado de la cuestión

1. Política Todavía no existe una visión de políticas y, por lo tanto, no 
hay un proceso de políticas sobre el tema del trabajo y los 
cuidados. El tema puede vincularse con los asuntos actua-
les de la asociación y para la operacionalización con el tema 
de la sostenibilidad.

2. Combinación de usos

Agrupamiento de funciones 
en un área empresarial

En este momento hay pocas oportunidades para concen-
trar facilidades tales como cuidado de niños, tiendas y 
otros equipamientos. El plan de zonificación lo desalienta 
para el comercio minorista, los deportes y el ocio. Las guar-
derías todavía no son factibles debido a la accesibilidad no 
óptima del área.

Hay ideas para que la asociación desarrolle un facility-point.

Llevar los equipamientos al 
trabajo

No hay instalaciones regulares organizadas. Las posibilida-
des de este punto se pueden tener en cuenta al desarrollar 
un facility-point.

Vivir en las proximidades del 
trabajo

La combinación de vivienda y trabajo en el área no está 
permitida para el área empresarial en su conjunto.  Se han 
designado lugares periféricos donde se hacen excepciones.
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3. Desplazamientos, tráfico y 
transporte  

El tráfico y el transporte (tráfico de automóviles y camiones 
y el transporte público) son actualmente una preocupación, 
no solo desde la perspectiva del trabajo y los cuidados. Se 
están tomando medidas para el tráfico de automóviles. El 
acceso al transporte público tiene menos prioridad. Mucho 
dependerá de la iniciación por parte de la asociación em-
presarial. 

4. Calidad del espacio público El aspecto de la seguridad en el terreno está cubierto en 
gran medida por las actividades del comité de seguridad. 
Este comité puede actuar como una plataforma para intro-
ducir temas de trabajo, cuidados y seguridad

El mundo empresarial deber ser de apoyo para actividades y proyectos en este campo. La elec-
ción de la asociación como actor central tiene una ventaja importante, porque de ahí proviene 
el apoyo a las iniciativas. El apoyo brindado no debe pues ser solo buscado en la administración 
de las empresas, sino también en el personal de esas empresas.

El plan de zonificación se puede mencionar como el último obstáculo. Este plan es, por decirlo 
de una manera, demasiado cerrado en el sentido de que una serie de actividades en el área no 
están reguladas o no son posibles. En este momento, el municipio parece estar retrasando la 
discusión sobre aspectos del plan de zonificación.

3.5 Área industrial Twentekanaal en Hengelo

3.5.1 Área industrial Twentekanaal en Hengelo, general
El polígono industrial Twentekanaal se encuentra en el lado sur de Hengelo (O) en el Twenteka-
naal.  Limita al sur con la A35 (Enschede-Almelo).  El parque empresarial comenzó en 1935, con 
el desarrollo de Twentekanaal Noord. El área se ha desarrollado en fases en el lado sur del canal 
durante 65 años. La intención era configurar el sitio de tal manera que los tipos de actividades 
permanezcan agrupados (comercio con comercio, metal con metal, etc.). A lo largo de los años, 
debido a la reubicación de solares, esto se ha perdido y ahora todo tipo de actividades pueden 
encontrarse juntos. El área actualmente cubre alrededor de 200 hectáreas con alrededor de 300 
empresas. Las actividades comerciales son muy variadas, desde comerciantes exclusivos hasta 
grandes industrias químicas (AKZO Nobel). El número total de personas que trabajan en el sitio 
es de alrededor de 7500 personas (año de referencia 1999).

Una gran parte de las empresas en el área se han organizado desde 1992 en la Asociación de 
Partes Interesadas del Área Industrial de Twentekanaal (BIT, por sus siglas en holandés). La aso-
ciación se fundó en el deseo de las directivas participantes de asumir conjuntamente una serie 
de tareas, como servicios, seguridad y contacto con las autoridades. Desde 1998 existe el deseo 
de convertirse en una organización profesional. El BIT aspira a una asociación público-privada, 
en particular con el municipio de Hengelo, que garantice la calidad y la continuidad del área 
empresarial.

A lo largo del año 2000, las actividades se intensificaron como parte del proyecto Área Industrial 
Sostenible de Twentekanaal (DIT, por sus siglas en holandés). Este proyecto incluye todas las 
actividades, asuntos y temas relacionados con la cooperación entre las propias empresas y las 
empresas y el municipio.  Se asume la sostenibilidad en el sentido más amplio de la palabra, 
donde la cooperación siempre directa o indirectamente contribuye al desarrollo sostenible.
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En la actualidad, 120 de las 300 compañías en el sitio están afiliadas a la asociación. Todas las 
compañías principales están afiliadas, como AKZO Nobel en Thales, la antigua Thomson-Signaal. 
La asociación representa del 70 al 80 por ciento del número total de personas empleadas y la 
superficie total del área.

Además de la asociación de partes interesadas también hay un grupo de gestión para el área in-
dustrial Twentekanaal. La asociación de partes interesadas, el municipio de Hengelo y la policía 
están representadas en el grupo de gestión. Se trata de un órgano consultivo con una función 
de altavoz, destinado al intercambio de información. El grupo de gestión no tiene poder de 
decisión. Los planes de zonificación relevantes para el área empresarial Twentekanaal datan 
de finales de los años cincuenta. Estos planes no han sido actualizados. Los requisitos para los 
planes de zonificación se limitan a definiciones cortas de los diferentes tipos de destinos. Los 
destinos en el área empresarial de Twentekanaal son principalmente la industria. La industria se 
define de la siguiente manera:

- en el terreno, en el plan destinado a la industria, solo se puede establecer fábricas, talleres, 
almacenes, talleres de la empresa, etc., con o sin oficinas asociadas, laboratorios, etc. 

- El área debe dejar al menos el 30 por ciento de la superficie total del terreno destinado a la 
industria sin desarrollar y sin cubrir. 

La nueva generación de planes de zonificación para el área (como Fabelenweg) incluyen regu-
laciones más detalladas, que incluyen características de movilidad, medioambiente, y diseño 
espacial / urbano, diseño de parcelas, disposiciones de exención y disposiciones de enmienda.

Se ha aconsejado al BIT que desarrolle un nuevo plan de zonificación en colaboración con el 
municipio. El BIT elabora iniciativas para desarrollar una visión y una política para toda el área y 
luego llegar a una propuesta para un plan de desarrollo concreto. El BIT se centra en el desarro-
llo de nuevos proyectos y funciones relacionadas con la renovación urbana. 

3.5.2 El tema de la sostenibilidad en el área industrial Twentekanaal en Hengelo 
Las actividades en el campo del desarrollo sostenible y la atención a los aspectos ambienta-
les en el área se abordaron en 1999 y 2000 sobre la base de proyectos. El proyecto del área 
industrial sostenible Twentekanaal está supervisado por un comité directivo, en el que están 
representados el BIT, el municipio de Hengelo y la comunidad empresarial. Como resultado del 
proyecto inicial que se centra en temas como la recolección colectiva de desechos, la gestión 
de desechos residuales, el ahorro de energía, el transporte conjunto de personal, la política 
ambiental municipal y el desarrollo sostenible en un sentido amplio, las cuestiones y temas 
ahora se están elaborando con más detalle en los grupos de trabajo. Se puede mencionar la 
adquisición conjunta de energía, los acuerdos marco colectivos para telefonía fija y móvil, y una 
serie de servicios desde un punto central que facilitan los procesos comerciales primarios, como 
los servicios postales, la asistencia técnica de las TIC y las salas de reuniones. También se está 
adoptando un plan para mejorar las guarderías para la directiva y el personal. El Novem apoya 
las actividades del proyecto a través del plan de incentivos para Áreas Empresariales Sostenibles 
del Ministerio de Economía.

3.5.3 El tema del trabajo y los cuidados en el área industrial Twentekanaal en Hengelo 
Trabajo y cuidados: política

El BIT no ha desarrollado una visión o política explícita sobre el tema del trabajo y los cuida-
dos. Esto no cambia el hecho de que se han tomado todo tipo de iniciativas relevantes dentro 
del proyecto “Área Industrial Sostenible de Twentekanaal”. Dentro del BIIT, las personas están 
familiarizadas con la oficina de proyectos Programación Diaria; se ha contactado acerca de las 
posibilidades de financiamiento para proyectos. 
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El plan de zonificación actual ofrece espacio para la industria y, por lo tanto, tiene un obstáculo 
para numerosas instalaciones en el campo del trabajo y los cuidados. Como se mencionó, el BIT 
desarrolla actividades dirigidas a desarrollar un nuevo plan de zonificación. Esto proporciona 
oportunidades para el desarrollo del trabajo y los cuidados. Las normas y condiciones que pue-
den dificultar el establecimiento de facilidades ahora están sujetas a consulta.

Trabajo y cuidados: combinación de usos

Agrupamiento de funciones en un área empresarial

Un grupo de trabajo de BIT está activo en el campo del cuidado infantil. Entre otras cosas, el 
grupo de trabajo se ocupa de la elección de una agencia intermediaria de guarderías y del des-
pacho administrativo de las empresas que desean colaborar en este proyecto. Además, el grupo 
de trabajo está investigando la posibilidad de establecer una guardería en Twentekanaal. Para 
medir el interés en las empresas, se utiliza una encuesta.

Otro grupo de trabajo está involucrado en la agrupación de servicios para empresas por medio 
de un facility-point. Una instalación de este tipo puede ser un edificio en el que se alojan varios 
servicios. También puede consistir en un punto de coordinación virtual, desde el cual la oferta y 
la demanda se coordinan en Twentekanaal.

Para obtener información sobre las necesidades y deseos de las empresas, se inició una inves-
tigación de mercado entre las empresas. En esta investigación, se discuten temas que son rele-
vantes para facilitar el trabajo y los cuidados, como la apertura de tiendas y comercio minorista, 
equipamientos para deportes y ocio y equipamientos médicos. Sobre la base de los resultados 
de este estudio, se evalúa si un facility-point es factible y cómo debe configurarse: virtual y/o 
físico. Ese es también el momento en el que el plan de zonificación debe considerar posibles 
obstáculos. Se deben eliminar los obstáculos en colaboración con el municipio. 

Traer los equipamientos al trabajo

Actualmente, no hay equipamientos que se lleven al trabajo, como un servicio de compras. Exis-
ten posibilidades en combinación con el facility-point.

Vivir en las proximidades del trabajo

En el desarrollo posterior del área, con vistas al nuevo plan de zonificación, la renovación urbana 
también es fundamental. Aquí hay posibilidades para introducir la combinación de vivir y traba-
jar en el proceso.

Trabajo y cuidados: infraestructuras, tráfico y transporte

El área empresarial Twentekanaal está ubicado en el lado norte del desarrollo residencial de 
Hengelo. Un cuello de botella no es óptimo en el suministro, la eliminación y el flujo de tráfico 
en el plan de Twentekanaal Noord. La ubicación actual de algunas compañías hace que sea más 
difícil mejorar la infraestructura vial. En vista de desarrollos como el ‘Hart van Zuid’ y el estable-
cimiento de un Centro Regional de Formación (ROC, por sus siglas en holandés) a gran escala en 
el centro de Hengelo, el flujo del tráfico puede verse aún más obstaculizado.

El transporte público desde y hacia el área industrial de Twentekanaal está cubierto por el trans-
porte regional. El área industrial está incluida en la línea de autobuses Varsseveld-Haaksber-
gen-Hengelo con seis paradas en el área (frecuencia de 1 hora).

Como ya se indicó, uno de los grupos de trabajo está investigando cómo se puede optimizar 
el transporte desde, hacia y en el área industrial Twentekanaal. Un grupo de estudiantes de la 
Universidad de Twente está realizando un estudio preliminar. Sobre la base de este estudio pre-
liminar, se debe desarrollar una propuesta para la forma en que se puede abordar el transporte 
de manera sistemática.

El terreno es accesible para tráfico lento, pero aún no es óptimo. Por ejemplo, no hay carriles bici 
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independientes. El tráfico lento actualmente no es un elemento para el BIT.

Trabajo y cuidados: calidad del espacio público

La calidad del espacio público ha sido una preocupación del BIT y del municipio durante mucho 
tiempo. En el contexto del proyecto Área Industrial Sostenible de Twentekanaal, existe una rela-
ción con el grupo de trabajo “revitalización”.

3.5.4 Conclusiones
La sostenibilidad se está abordando ampliamente mediante un gran proyecto en el área indus-
trial de Twentekanaal. Este enfoque contribuye al fortalecimiento del grupo de interés BIT y, por 
lo tanto, también a los problemas que contribuyen a la mejora de la calidad del área.  

Sin mencionar explícitamente el tema del trabajo y los cuidados, se incluyen varios elementos 
en las actividades del proyecto. Por lo tanto, el trabajo y los cuidados se ven facilitados en cierta 
medida por el desarrollo sostenible del área industrial.  El énfasis está en la perspectiva de las 
empresas. La perspectiva del personal en el área aún no se ha tomado en consideración.

El siguiente resumen muestra el estado de la cuestión del área industrial de Twentekanaal.

Puntos de atención trabajo y 
cuidados

Estado de la cuestión

1. Política Como resultado del proyecto DIT (Área Industrial Sostenible 
de Twentekanaal), el grupo de interés BIT tomará la inicia-
tiva de desarrollar una visión y una política para un nuevo 
plan de zonificación para el área. A través de la negociación 
y la cooperación con el municipio de Hengelo, el BIT puede 
influir en el contenido del plan de zonificación. Esto ofrece 
oportunidades para facilitar el trabajo y los cuidados (vea 
más a continuación).

2. Combinación de usos

Agrupamiento de funciones 
en un área empresarial

Se están investigando las posibilidades de guarderías, tanto 
físicamente en el lugar como la posibilidad de acuerdos co-
lectivos. 

Se están estableciendo iniciativas para establecer un faci-
lity-point con, por ejemplo, tiendas, comercios minoristas, 
instalaciones deportivas y médicas. Estas iniciativas ahora 
están orientadas a los negocios, pero ofrecen oportunidades 
para un enfoque más amplio. 

Llevar los equipamientos al 
trabajo

No hay equipamientos como un servicio de compras. Existen 
posibilidades en combinación con un facility-point

Vivir en las proximidades del 
trabajo

La renovación urbana también es fundamental para el de-
sarrollo del área. Aquí hay oportunidades para introducir la 
combinación de vivir y trabajar.

3. Desplazamientos, tráfico y 
transporte  

Como parte del proyecto DIT, se creó un grupo de trabajo 
que se enfoca específicamente en la gestión del transporte.
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4. Calidad del espacio público La calidad del espacio público ha sido una cuestión durante 
mucho tiempo en el BIT y en el municipio. En el contexto 
del proyecto DIT, existe una relación con el grupo de trabajo 
“revitalización”

Obstáculos y oportunidades para el área industrial Twentekanaal

Las actividades colectivas en el área se están abordando de manera integrada dentro del pro-
yecto del Área Industrial Sostenible de Twentekanaal (DIT). El punto de partida aquí es la soste-
nibilidad en el sentido más amplio de la palabra, donde la cooperación siempre está directa o 
indirectamente vinculada al desarrollo sostenible. Los temas de sostenibilidad y trabajo y cuida-
dos reciben su lugar en este proyecto. Ambos temas tienen por tanto el alcance y la oportunidad 
suficientes para desarrollarse.

Con el establecimiento de un facility-point, hay posibilidades de ampliar los servicios en bene-
ficio del tema trabajo y cuidados para todo el personal en el área. Dichas instalaciones pueden 
ser físicas, en forma de supermercados y minoristas, instalaciones para deportes y ocio e insta-
laciones médicas. También existe la posibilidad de un punto de coordinación para servicios tales 
como un servicio de compras y transporte personalizado. 

Hasta ahora, el establecimiento de un facility-point se ha abordado desde la posición de la ge-
rencia y las empresas. Esto no es un problema en sí mismo, porque la facilitación de las insta-
laciones para todo el personal generalmente será sobre situaciones win-win. Pero debe haber 
una iniciativa, y eso no siempre proviene de una asociación empresarial. El municipio y/o una 
representación del personal en el área (posiblemente sindicatos) también podrían desempeñar 
un papel de iniciación aquí.  

También hay oportunidades para facilitar el trabajo y los cuidados en el desarrollo de un nuevo 
plan de zonificación para el área industrial de Twentekanaal.

3.6 Conclusiones

La pregunta de investigación fue: “¿Hasta qué punto se toma en cuenta la conciliación de traba-
jo y cuidados en varias áreas empresariales?

Las cuatro áreas empresariales investigadas no incluyen el trabajo y los cuidados como una 
cuestión independiente. Esto contrasta con el tema de la sostenibilidad, que se considera un 
importante tema de acción en todas las áreas discutidas. 

La diferencia en la atención a ambos temas puede ser el resultado de diferencias en el interés 
social. El tema de la sostenibilidad en las áreas empresariales ocupa un lugar destacado en la 
agenda desde la publicación del Documento de Política Ambiental y Económica del Ministerio 
de Economía (Ministerio de Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 1997). Des-
de hace algunos años, los municipios y la comunidad empresarial se han visto alentados por un 
plan de subsidios a poner en práctica la sostenibilidad en áreas empresariales.

En comparación con esto, el tema del trabajo y los cuidados está todavía en pañales. Eso no 
significa que no exista interés social por este tema. Existe, por ejemplo, el esquema de subsidios 
del Programa de Programación Diaria del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales. En la prác-
tica, también parece prestarse atención en los casos estudiados.  Los aspectos del trabajo y los 
cuidados tomados por el municipio y/o la asociación empresarial son los de desarrollo general 
del área, como el acceso al mismo y la infraestructura de tráfico. En algunos casos, algunos 
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aspectos del trabajo y los cuidados reciben atención bajo el paraguas del desarrollo sostenible, 
como el cuidado de los niños y el establecimiento de facility-points. Por lo tanto, la creación de 
áreas empresariales sostenibles facilita la cuestión del trabajo y los cuidados en varios casos.

Sin embargo, esta atención no está directamente relacionada con el tema de trabajo y cuidados 
y la problemática de las personas multitarea. El resultado es que los puntos de atención para el 
trabajo y los cuidados no se tienen en cuenta de forma sistemática. Debido a que el tema del 
trabajo y los cuidados aún no se reconoce como un tema aparte de la política, existe el riesgo 
de que las oportunidades permanezcan subexpuestas y que no se eliminen los obstáculos. En 
la práctica, las oportunidades parecen perderse, por ejemplo, con los planes de zonificación 
desarrollados recientemente.

Como se indicó anteriormente, un desarrollo positivo es que parece haber cierta atención para 
facilitar el trabajo y los cuidados en los casos estudiados. Las partes interesadas relevantes son 
positivas sobre el tema. Existe la voluntad de involucrar más explícitamente el trabajo y los cui-
dados en el desarrollo y la reurbanización de áreas empresariales en el futuro.

Con el fin de facilitar el trabajo y los cuidados de una manera estructural, el tema debe ser reco-
nocido como una cuestión política independiente y también operacional como tal.  La forma en 
que esto es posible se discute en el siguiente capítulo.
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4. La operacionalización del tema trabajo y cuidados para 
áreas empresariales sostenibles
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4.1 Introducción

En este capítulo, discutimos las posibilidades para operacionalizar el tema de trabajo y cuidados 
en un área empresarial. El punto de partida es el desarrollo del tema de la sostenibilidad, para 
el cual ya existe un enfoque disponible.  El enfoque se describe en la sección 2.2 y se basa en la 
guía del Ministerio de Economía. 

El uso de este ciclo de desarrollo no debe limitarse al tema de la sostenibilidad.  También pode-
mos aplicarlo al tema de trabajo y cuidados. Además, como veremos en este capítulo, se puede 
establecer una relación con la reurbanización de un área empresarial a partir del tema de la 
calidad. Volvemos a mostrar el ciclo de desarrollo en la figura 4.1 con un título modificado.

Figura 4.4 Ciclo de desarrollo para un área empresarial sostenible

En este enfoque, como hemos visto en la sección 2.2., podemos distinguir entre un ciclo estraté-
gico: la parte superior de la figura 4.1, vinculada a los pasos de iniciación, orientación y toma de 
decisiones; y un ciclo operativo: la parte inferior de la Figura 4.1 y relacionada con los pasos del 
diseño y la implementación. En la guía del Ministerio de Economía, las partes potencialmente 
involucradas (partes interesadas) en este ciclo tienen asignadas funciones iguales. En este capí-
tulo queremos considerar esta participación de una manera más matizada en base a los casos 
de estudio del capítulo 3 y otras experiencias con el tema de la sostenibilidad.

Las preguntas que hacemos son: 

- ¿Qué partes interesadas están involucradas al pasar por el ciclo?

- ¿Qué papel y/o función desempeñan durante el ciclo?  

Los pasos de este desarrollo los precisaremos más profundamente en este capítulo. Veremos 
que se puede llevar a cabo una buena integración si las partes interesadas involucradas en la 
parte estratégica del ciclo valoran los temas clave de calidad, sostenibilidad, trabajo y cuidados. 
Esto se reflejará en la visión y las políticas para un área empresarial, que a su vez se traducen en 
planes y proyectos que se implementan en los ciclos operativos. Vamos a elaborar este ciclo con 
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más detalle en este capítulo.  

4.2 Sostenibilidad, calidad y trabajo y cuidados a niveles estratégicos

En un área empresarial, dos partes interesadas desempeñan un papel central a nivel estratégico: 
el municipio y las empresas en el terreno organizadas en una asociación empresarial que repre-
senta los intereses de las empresas afiliadas y pueden desarrollar una política para esto. Como 
veremos, otras partes interesadas desempeñan un papel secundario en este nivel.  Los pasos a 
nivel estratégico se muestran en la tabla 4.1:

Paso Resultado
1. Iniciación Visión y apoyo

2. Orientación Deseos de empresas y oportunidades para un área empresarial

3. Toma de decisiones Proyectos para calidad, sostenibilidad y trabajo y cuidaos
Tabla 4 1 Los pasos en el nivel estratégico 

4.2.1 Iniciación - visión y apoyo
En el inicio de procesos donde las partes trabajarán juntas, dos aspectos juegan un papel im-
portante. En primer lugar, debe haber apoyo de las partes que participarán en la cooperación. 
En segundo lugar, se debe formular una visión común en la que las partes puedan ponerse de 
acuerdo y que quieran propagar. 

Rol de la asociación empresarial 

Las empresas en el área empresarial son fundamentales para el proceso de optimización de un 
área empresarial sobre la base de la calidad, la sostenibilidad y el trabajo y los cuidados.  Ellas 
son los que darán sustancia a los temas. Se debe tener en cuenta que los temas de sostenibili-
dad, trabajo y cuidados son solo condiciones previas para las empresas. El beneficio y la conti-
nuidad son centrales. Por un lado, esto es una ventaja, porque las empresas pronto acordarán 
los beneficios si estas condiciones previas se cumplen adecuadamente en el nivel colectivo. Una 
desventaja puede ser que no hay beneficios económicos claros visibles. Para evitar que las em-
presas abandonen, es importante nombrar los beneficios explícitamente, aunque no se puedan 
expresar directamente en cifras financieras a corto plazo.

En el paso de iniciación, una asociación empresarial desarrollará una visión común del área em-
presarial.  La visión es una declaración en la que las compañías unidas van a mostrar cómo ven 
el desarrollo del área en la que se encuentran. 

Los temas de calidad y sostenibilidad ya están lo suficientemente actualizados en la actualidad 
para ser incluidos en este tipo de visión. Vemos la cuestión de la calidad reflejada en proyectos 
de revitalización y actualización de áreas empresariales. Las áreas empresariales sostenibles son 
un elemento que ha sido estimulado por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Vivienda, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente desde 1998. Este no es aún el caso del tema del 
trabajo y los cuidados, como hemos visto en el capítulo 3.  

La visión puede ser elaborada en líneas políticas. Esto se puede hacer al nombrar los temas en 
subtemas.  Estos subtemas fueron discutidos en las Tablas 2.1 y 2.2. En aras de la integridad, las 
repetiremos aquí, junto con los subtemas de calidad:
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Tema Subtemas
Calidad - Accesibilidad 

- Reconocimiento y diseño 

- Seguridad 

- Calidad de empresas individuales

Sostenibilidad - Procesos de negocios sostenibles

- Diseño sostenible

Trabajo y cuidados - Combinaciones de usos 

- Desplazamientos, tráfico y transporte 

- Calidad de espacio público
Tabla 4.2 Visión: Temas y subtemas para un área empresarial

Si la primera iniciativa es de la asociación empresarial, sería conveniente involucrar al segundo 
actor en este todo, el municipio, en el paso de iniciación. El municipio habrá formulado una se-
rie de tareas en el área de la estructura económica y el empleo, la ordenación del territorio y el 
medio ambiente y la sostenibilidad, las cuales querrá operacionalizar. La visión y la política de las 
empresas unidas pueden relacionarse con estos objetivos municipales. Esto vale directamente 
para el plan de zonificación del área empresarial en cuestión.

Rol de la municipalidad

El municipio formulará objetivos en varias áreas políticas que se relacionan directa o indirecta-
mente con la (re)urbanización de las áreas empresariales. Al implementar esto, el municipio, por 
lo tanto, establecerá condiciones previas y proporcionará orientación para el diseño de un área 
empresarial. El instrumento central aquí es el plan de zonificación. Con el plan de zonificación, 
el municipio puede indicar lo que está permitido con respecto al tema de la sostenibilidad. Esto 
puede implicar la instalación de turbinas eólicas, la instalación de filtros heliofitos para la puri-
ficación de aguas residuales ligeramente contaminadas, la construcción de una pequeña planta 
combinada de calor y energía y la construcción de un depósito central de residuos y basuras.

Para el tema de trabajo y cuidados, en el área empresarial vale, en principio, lo mismo. En un 
plan de zonificación, el municipio puede facilitar una serie de temas de la tabla 2.2. y 4.2, como 
el establecimiento de complejos multifuncionales con guarderías, tiendas y otras instalaciones y 
la apertura y distribución del área. En la práctica, parece que el municipio puede establecer con-
diciones previas con un plan de zonificación, pero solo puede gestionar los temas antes men-
cionados de forma limitada. La operacionalización de muchos temas relacionados con los temas 
de la tabla 4.2 requiere la cooperación con las (asociaciones de) empresas. Además, las activi-
dades y los proyectos que se iniciarán están fuera del alcance del plan de zonificación.  Desde la 
perspectiva del municipio, por lo tanto, es mejor cooperar en la formulación de una visión con 
respecto a los temas que son relevantes para las tareas establecidas por la política municipal. 

El municipio ocupa una posición especial cuando se trata de desarrollar una nueva área empre-
sarial. Una de las tareas adicionales que un municipio podría asumir aquí es iniciar y/o alentar 
una asociación empresarial para el área (ver los casos en Franekeradeel y Drachten). Junto con 
las empresas que se van a establecer, pueden desarrollar una visión para los temas de la tabla 
4.2. El municipio puede contribuir a este proceso en las áreas de la estructura económica y el 
empleo, la planificación espacial y el medio ambiente y la sostenibilidad. En esta situación, al 
municipio se le da más oportunidad de poner su sello en el proceso que en colaboración con 
una asociación de negocios existente. 

Una vez que una asociación de empresas funciona, el municipio puede tomar distancia y perma-

La operacionalización del tema de trabajo y cuidados



ANEXO 1: SABIDURÍA PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS

A53

necer involucrado como oyente en la administración y el desarrollo del área. Dependiendo de 
los proyectos y actividades que emprenda la asociación, el municipio puede participar. 

El resultado ideal de este paso de iniciación es: la asociación empresarial y el municipio desa-
rrollan conjuntamente una visión de los temas en la tabla 4.1.  La asociación empresarial puede 
tomar la iniciativa para una mayor implementación, con el apoyo del municipio. 

Es probable que la asociación en la práctica trabaje de manera específica con un número limita-
do de temas en cooperación con el municipio.  

Papel del gobierno provincial y central.  

La provincia y el gobierno central desempeñan un papel indirecto en el desarrollo sostenible.  
Los proyectos de ley nacionales para la ordenación territorial son planes con un carácter visiona-
rio. Son el punto de partida de los planes provinciales regionales. Los municipios utilizan el plan 
provincial para un plan de estructura municipal, en el que se basan los planes de zonificación.

Por lo tanto, la provincia no está construyendo áreas por sí misma. Junto con la preparación de 
los planes regionales, puede crear las condiciones bajo las cuales es posible el desarrollo y la 
revitalización de las áreas empresariales y ofrecer facilidades para acercar la realización. De esta 
manera, desempeña un papel estimulante en la construcción de nuevas áreas y la calidad de las 
áreas existentes.  

En Frisia, donde se ubican tres de las cuatro áreas empresariales investigadas, el borrador del 
memorándum de Espacio para el Trabajo proporciona una buena imagen de la forma en que una 
provincia puede tratar este asunto. Este borrador de memorándum, con el subtítulo “Memorán-
dum sobre áreas empresariales y ubicaciones de oficinas 2000-2010”, es un memorándum de 
implementación del Plan Regional de Frisia de 1994. Uno de los objetivos de este Memorándum 
es que se utilizará como un marco de políticas para la evaluación de proyectos financieros. 

En el memorándum Espacio para el Trabajo, no se presta atención al trabajo y los cuidados como 
tal. Sí se presta atención a la calidad, como punto de partida para mejorar la de localizaciones 
existentes y como pauta para nuevas localizaciones. En el punto de acción 8, la sostenibilidad y 
la gestión del área se elaboran como partes. La atención al trabajo y los cuidados puede estar 
relacionada con esto. La provincia puede utilizar los recursos financieros como un instrumento 
para nuevos desarrollos, como los casos en Franekeradeel (Kie) y Leeuwarden (Hemrik) con 
respecto a la sostenibilidad. En el contexto de la provincia de Frisia, también se pueden mencio-
nar el programa Kompas y el esquema nacional TIPP. Existen recursos provinciales adicionales 
para la cofinanciación de proyectos de Kompas. Con el fin de estimular los proyectos de revita-
lización, la provincia ha diseñado un Reglamento de licitación, en el que se aplican los mismos 
elementos de calidad que en las nuevas áreas.

A nivel estatal, vale el lanzamiento del programa de incentivos para hacer que las áreas empre-
sariales existentes y nuevas sean sostenibles en el marco del Documento de Política de Econo-
mía y Medio Ambiente (1998) como ejemplo. La ayuda central es la guía antes mencionada para 
áreas empresariales sostenibles. El tema del trabajo y los cuidados no se aborda explícitamente 
en este programa de estimulación. La Oficina de Proyectos de Programación Diaria puede des-
empeñar un papel aquí al exigir una atención explícita del municipio y las asociaciones empresa-
riales para el tema de trabajo y cuidados y al apoyar iniciativas con planes de incentivos. 

4.2.2 Orientación 
El objetivo de la fase de orientación es analizar los intereses de las partes interesadas involucra-
das en los temas y subtemas que se establecen en la visión común.

Rol de la asociación empresarial

Las partes interesadas en el lado de la demanda son las empresas en el área empresarial.  Se 
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puede analizar lo siguiente: 

- ¿Cuáles son sus ideas e intereses?  

- ¿Qué deseos y necesidades tienen?  

- ¿Cuál es el nivel de ambición? 

Esto ya será conocido en varios temas, porque como regla general, una asociación de empresas 
tiene una buena comprensión de lo que está pasando con su membresía. El nivel de ambición 
determina la amplitud con la que las personas desean establecer dicho análisis. Un ejemplo de 
una configuración amplia es un estudio de mercado en la que los temas y subtemas de la tabla 
4.2 se presentan a la membresía. Una variante estrecha es que se les presentan una serie de 
temas prometedores de la tabla mencionada anteriormente.

La tabla 4.3 se puede usar como guía cuando se realiza la opción más detallada. Esta tabla es 
una edición de tablas que se han presentado anteriormente en este contexto. La tabla muestra 
que se pueden abordar una serie de subtemas dentro de diferentes temas de manera integrada.

Temas y com-
binaciones

Subtemas

Calidad - Calidad de empresas individuales

    - Calidad, salud, seguridad y/o gestión ambiental

Sostenibilidad - Procesos de empresas sostenibles

    - Intercambio de energía, materias primas y agua 

    - Recolección colectiva y eliminación de sustancias residuales y de residuos 

- Diseño sostenible  

    - Utilidades con alta eficiencia

Trabajo y 

cuidados

- Combinaciones de usos

     - Vivir en las proximidades del trabajo

Trabajo y 

cuidados y 

calidad

- Calidad del espacio público 

     - Reconocimiento y diseño (tipo de empresas y estructura de asignación) 

     - Presentación (mantenimiento de edificios e infraestructura y paisajismo)

     - Seguridad (seguridad ciudadana y control de delitos)

Trabajo y 

cuidados y 

sostenibilidad

- Combinación de funciones (facility-points)

     - Llevar equipamientos al trabajo 

     - Agrupación de funciones en un terreno

     - Uso compartido de utilidades y funciones de negocios 

     - Equipamientos comerciales orientados a empresas
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Trabajo y 

cuidados, 

calidad y 

sostenibilidad

- Calidad del espacio público: 

     - Uso más intensivo del espacio.  

- Desplazamientos, tráfico y transporte: 

     - Accesibilidad (infraestructura y señalización) 

    - Seguridad del tráfico 

     - Combinación del transporte de mercancías y personas 

     - Transporte multimodal y transporte público de calidad
Tabla 4.3 Calidad, sostenibilidad y trabajo y cuidados en subtemas 

La asociación empresarial también puede analizar a las partes interesadas que están en el lado 
de la oferta.  Esto se refiere principalmente a las partes en el mercado que pueden ser de interés 
para la asociación empresarial y su membresía. Se puede determinar: 

- ¿Qué pueden ofrecer sobre diversos temas?  

- ¿Cuáles son los desarrollos en el mercado?  

Este lado de la oferta proporciona información sobre los temas prometedores para los proyec-
tos. En la Tabla 4.4 se muestran ejemplos de las partes del mercado y/o socios para la coopera-
ción.

Tema Partes
Calidad - Empresas de ingeniería civil 

- Compañías de mantenimiento (pintura,

jardinería y constructoras) 

- Organizaciones de seguridad y vigilancia

Sostenibilidad - Empresas de servicios (gas, electricidad, agua)

- Compañías de transporte (autobús, tren, taxi) -

 - Autoridad competente de aguas 

- Provincia 

- Organizaciones de recolección y procesamiento de re-
siduos
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Trabajo y cuidados - Organizaciones de guarderías

- Organizaciones para la emancipación

- Organizaciones sindicales 

- Organizaciones que ofrecen actividades deportivas y de 
ocio

- Empresas de restauración

- Supermercados 

- Organizaciones que brindan servicios 

(para)médicos 

- Compañías de transporte (autobús, tren, taxi)

“Todos” - Firmas de consultoría 

- Cámara de Comercio 
Tabla 4.4 Posible participación de las partes (del mercado) por tema

Cabe señalar que esta es una orientación de mercado sin que las empresas que cooperan o la 
asociación empresarial se comprometan a algo.

Suponiendo que la asociación empresarial sea la parte interesada principal aquí, el contacto con 
el municipio se puede intensificar en esta fase con miras a: 

- Proyectos que pueden emprenderse conjuntamente y 

- El apoyo del municipio en temas donde sea necesario.  

Rol del municipio

El municipio puede cumplir tres funciones en el paso de orientación.

En primer lugar, puede verificar el plan de zonificación en busca de posibles obstáculos para 
actividades y proyectos específicos. La variante pasiva es que el municipio indica qué es y qué 
no es posible.  La variante activa es que el municipio, en colaboración con las empresas (o aso-
ciación), investiga las posibilidades de superar obstáculos, por ejemplo, a través de cambios en 
los planes de zonificación.

En segundo lugar, junto con las empresas (o asociación), el municipio puede examinar:

- en qué actividades y proyectos puede participar y 

- en qué manera puede tomar forma. 

En esta etapa, el municipio también puede determinar qué actividades y proyectos podría em-
prender en los que la participación de empresas o asociaciones no es necesaria de inmediato. La 
consulta a las empresas (o asociación) sigue siendo deseable. Para que se desarrolle una nueva 
área empresarial, el municipio conserva un papel de liderazgo en este paso de orientación. El 
establecimiento de una asociación empresarial puede iniciarse aquí como una actividad central.  

4.2.3 Toma de decisiones
La toma de decisiones tiene como objetivo seleccionar los temas que probablemente tendrán 
éxito como proyecto y/o actividad en curso en el área empresarial. No se trata solo de viabilidad 
en un sentido financiero-económico y técnico. Estos son proyectos que pueden ser apoyados 
colectivamente por las compañías participantes en el terreno, posiblemente en colaboración 
con el gobierno municipal y/u otras partes (del mercado). La viabilidad en el sentido legal, el 
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sentido organizativo y político también juegan un papel. 

Rol de la asociación de empresas

La asociación comercial puede actuar como una interesada líder en el enfoque programático 
para las actividades y proyectos. Estos proyectos se pueden describir en cierta medida en fun-
ción de la orientación (paso 2).

Se pueden hacer los siguientes puntos para agrupar actividades de un proyecto:

- Objetivos y resultados 

- Breve descripción o breve plan del proyecto 

- Horizonte de tiempo dentro del cual se deben alcanzar los objetivos y los resultados (incluido 
un plan conciso paso a paso)

- Partes interesadas: además de las empresas participantes, también las posibles partes del 
mercado.  

- Condiciones previas para la viabilidad.  

Se trata de proyectos en los que no todas las empresas en el terreno deben participar, pero que 
se crean bajo la “supervisión” de la asociación. 

Rol del municipio 

El municipio puede asesorar a la asociación empresarial sobre las elecciones dando así orienta-
ción para que pueda seguir participando suficientemente en el proceso.

La parte estratégica del ciclo tiene el resultado final: un programa de trabajo para un área em-
presarial que está respaldado por una visión y una política comunes.  Esto también se conoce 
como un masterplan.

4.3. Calidad, sostenibilidad y trabajo y cuidados a nivel operativo 

Después de la toma de decisiones y la conclusión del ciclo estratégico, se puede iniciar la im-
plementación concreta de los proyectos.  Esta parte operativa del ciclo consta de los siguientes 
pasos:

1. Diseño: desarrollo de actividades específicas y planes de proyecto 

2. Implementación: implementación de actividades y proyectos 

Este párrafo trata una serie de aspectos de la preparación e implementación de proyectos que 
son relevantes para el desarrollo sostenible de áreas empresariales. No consideramos la forma 
en que los proyectos serán diseñados de manera sustantiva. El número de subtemas de los te-
mas es demasiado diverso para que esto se convierta en sustancia. Además, la implementación 
de actividades y proyectos generalmente implica trabajar de la manera habitual en la gestión 
de proyectos. 

Supervisión por parte de una asociación empresarial en la forma de mánager del parque 

Continuamos con la línea que se ha desplegado en el ciclo estratégico aquí. Colocamos la ges-
tión (supervisada) de proyectos con las (asociaciones de) empresas. Las razones para esto ya 
han sido indicadas.  El grupo objetivo central son las empresas en un área empresarial. Con el 
tema de trabajo y cuidados, el grupo objetivo se extiende a todas las personas que trabajan en 
el área. Sin su cooperación, en conjunto o en subgrupos, la mayoría de los proyectos no son 
posibles. Desde esta perspectiva, es lógico que la administración del proyecto se encuentre allí, 
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con espacio para la cooperación con otras partes (del mercado). 

El instrumento para la implementación es el nombramiento de una persona administradora del 
parque. Ella o él está al servicio y bajo la responsabilidad directa de una asociación empresarial. 
Esta persona guía la tarea de seguir preparando e implementando proyectos. Además del tra-
bajo sustantivo, esta función también tendrá un carácter de coordinación en gran medida. Los 
grupos de trabajo pueden solicitar apoyo para temas y proyectos. Un grupo de trabajo de este 
tipo estará formado por varias personas pertenecientes a la asociación (empresarial) comple-
mentadas con otras partes interesadas. Es concebible que las partes relevantes del mercado 
también participen en esto. Para una serie de temas del proyecto éste lo será el municipio. La 
o el mánager del parque puede dirigirse al municipio a nivel operativo y administrativo con res-
pecto a los puntos establecidos en el ciclo estratégico. 

Rol del municipio

El municipio puede participar en actividades y proyectos basados   en responsabilidades con res-
pecto a un área empresarial: 

- El municipio asigna las actividades diarias para un área empresarial a actividades y proyectos 
que pueden ser realizados conjuntamente por el municipio y la asociación empresarial. Se 
trata de tareas relacionadas con el espacio público (mantenimiento de carreteras y espacios 
verdes públicos) que pueden combinarse con actividades similares en empresas (manteni-
miento de edificios y locales de la empresa). Esto también incluye cuestiones tales como la 
señalización del área.

- El municipio tiene la tarea de especificar las condiciones previas para ciertos proyectos. Esto se 
hace a través del plan de zonificación y los permisos de construcción y ambientales resultan-
tes. Es importante que las elecciones realizadas en el nivel estratégico (en parte las elecciones 
políticas) se realicen en el nivel operativo (oficialmente). Ya se ha indicado que el municipio 
puede adoptar una actitud activa aquí, al proporcionar el marco para la sostenibilidad y el 
trabajo y los cuidados “no solicitados”. 

- El municipio puede desempeñar un papel activo en estimular e iniciar nuevas cuestiones, como 
también es el caso con respecto al campo del ahorro de energía y proyectos de empleo. La o 
el mánager del parque será la persona de contacto del municipio.

De ciclo a ciclos

A nivel estratégico, se determina qué actividades y proyectos se preparan y ejecutan y cuándo. 
Cada proyecto tiene su propio ciclo operativo, que es coordinado por la persona mánager del 
parque y posiblemente respaldado por un grupo de trabajo. Cada proyecto también tiene sus 
propias partes interesadas, que están involucradas en el proyecto desde el mercado o de otra 
forma. De esta manera, varios proyectos pueden ejecutarse en paralelo y/o seguirse de acuerdo 
con el plan. Esto depende de factores tales como la mano de obra (mánager del parque y grupos 
de trabajo), los recursos (financieros) y la complejidad de los temas. 

Después de completar el ciclo una vez, se obtiene un resultado de proyecto que debe evaluarse 
de vez en cuando. Este es el caso, por ejemplo, con la entrega de servicios públicos colectivos. 
El resultado del proyecto también puede consistir en actividades que se llevan a cabo periódi-
camente, como el mantenimiento de espacios públicos y edificios. La calidad de esto debe ser 
monitoreada. Un posible refinamiento del método de trabajo en el ciclo operativo es que, para 
cada proyecto, uno funciona de acuerdo con el Enfoque de calidad ISO con los ciclos subyacen-
tes “plan-do-check-act”. El objetivo es garantizar la calidad de los resultados del proyecto y la 
elección de la forma en que se monitorean los resultados del proyecto.

Al elegir la forma en que se monitorean los resultados del proyecto, se regresa al ciclo estratégi-
co. En este nivel estratégico, la asociación empresarial decide, en colaboración con el municipio, 
qué actividades se desean realizar para garantizar los resultados y las actividades del proyecto. 

La operacionalización del tema de trabajo y cuidados
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Tales actividades requieren mano de obra y otros recursos. Aquí también hay que hacer elec-
ciones. Incluso cuando el programa se “agota” con los proyectos, o si se necesitan nuevas ini-
ciativas, existe la posibilidad de volver al nivel estratégico. De esta manera, el ciclo estratégico y 
operativo puede convertirse en ciclos que se alimentan entre sí. La persona mánager del parque 
jugará un papel clave en: 

- en el ciclo estratégico como coordinadora de proyectos actuales e iniciadora de nuevas acti-
vidades y 

- en ciclos operativos como ejecutora, coordinadora y tutor de actividades y proyectos nuevos 
y actuales.

La idea subyacente es garantizar los resultados alcanzados y, cuando sea necesario, anticipar los 
desarrollos en el mercado y los desarrollos sociales en general con nuevas iniciativas.

4.4 Algunos puntos de atención al pasar por el ciclo de desarrollo 

En esta sección destacamos los puntos que desempeñan un papel al pasar por el ciclo de desa-
rrollo y operacionalización los temas.  

4.4.1 La importancia de una asociación empresarial 
Ya se ha indicado la importancia de la existencia de una asociación empresarial para el desarrollo 
de iniciativas conjuntas en las áreas empresariales. Sin embargo, es posible que no haya una 
asociación en las áreas empresariales o que las empresas estén débilmente organizadas. Tam-
bién puede suceder que una asociación empresarial no está suficientemente autorizada por su 
membresía para actuar como representante. 

Para las nuevas áreas empresariales, a menudo no hay todavía una asociación. En ese caso, 
como se indicó anteriormente, el municipio puede desempeñar el papel de iniciador como actor 
y pasar por el ciclo estratégico como se describe anteriormente. El ciclo estratégico se puede 
usar para dar a los temas de sostenibilidad, trabajo y cuidados un lugar en el plan de zonifica-
ción. Además, el ciclo estratégico se puede utilizar para conceder terreno, con el objetivo de 
involucrar rápidamente a las futuras empresas en el proceso y alentarlas a unirse. Esto se está 
llevando a cabo actualmente con el tema de sostenibilidad para el área empresarial Kie en Fra-
neker.

Para un área empresarial existente sin una asociación, donde no hay posibilidades de establecer 
o fortalecer una, el ciclo estratégico también puede ser utilizado por otras partes interesadas. 
La pregunta en este caso es qué parte interesada tomará la iniciativa: el municipio por razones 
de interés social, el mercado con intereses comerciales o grupos de empresas que quieran dar 
forma a un tema (o proyecto) específico. La desventaja de esta opción es que los temas se li-
mitarían a los intereses parciales del municipio o de grupos comerciales. Este último también 
estará orientado a proyectos, sin pensar en términos del interés estratégico general de un área 
empresarial.

La ausencia de una asociación empresarial a menudo se ve como un obstáculo, porque las em-
presas en un área deben abordarse como partes interesadas individuales. En ese caso, el muni-
cipio o las partes del mercado a menudo administran una organización de proyecto en la que las 
empresas aún pueden estar representadas de una u otra forma. 

4.4.2 Inventario de intereses y deseos 
En el paso de orientación, la asociación empresarial verifica con su membresía qué ideas están 
presentes y qué intereses y deseos tienen las empresas con respecto al desarrollo de su área 
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empresarial. El intercambio de información y la consulta se llevarán a cabo a nivel de dirección 
y gestión. En vista del tema de trabajo y cuidados y sus subtemas (ver Tablas 4.3 y 2.2), surge la 
pregunta de hasta qué punto los intereses de todas las personas que trabajan en el área pueden 
ser representados adecuadamente por una asociación empresarial.

Un ejemplo es el Masterplan del Área Empresarial del Norte de los Países Bajos. Este estudio 
investigó la conveniencia de equipamientos comerciales ofrecidas por terceros. La valoración 
para un equipamiento como banco/oficina postal es más del 50%, mientras que la valoración de 
guarderías es del 38%, la restauración del 37% y las tiendas/comercios minoristas del 36%. La 
asociación empresarial puede incluir los deseos del personal en las últimas tres equipamientos 
para que se le tener un panorama completo de la necesidad.

Por lo tanto, para el tema del trabajo y los cuidados, se necesita una parte que pueda represen-
tar a todas las personas empleadas en el área. La asociación empresarial podría representar bien 
los intereses de las personas empleadas si éstas son conscientes del problema de las personas 
multitarea y no hay intereses en conflicto dentro de este tema u otros. Para promover mejor sus 
intereses del personal, las empresas más grandes pueden solicitar a los comités de empresa sus 
opiniones sobre el tema del trabajo y los cuidados.

En lo que respecta a los temas de calidad y sostenibilidad, en principio se escucha a todas las 
empresas conectadas. Una muestra representativa de empresas es suficiente para el tema de 
trabajo y cuidado. Dicha investigación debe responder las siguientes preguntas:

- ¿Cómo es la cadena de tareas promedio del personal en un área empresarial?

- ¿Qué actividades en esas cadenas se desarrollan en la propia área empresarial?

- ¿Qué actividades en esas cadenas se desarrollan fuera del área empresarial (y dónde)?

- ¿Cuánto tiempo se necesita diariamente para completar las actividades en esas cadenas?

- ¿Cuáles piensan las personas empleadas que son las actividades que deberían llevarse a cabo 
en un área empresarial? ¿Esto solo concierne a la actividad laboral o se refiere a varias activi-
dades en la cadena?

Una pregunta que es relevante aquí, pero que está dirigida al nivel de gestión de una empresa:

- ¿Qué servicios tienen las empresas en el área empresarial realizadas externamente o les gus-
taría hacer para su personal y relaciones comerciales?

4.4.3 Política y visión en el municipio
El momento en que una asociación empresarial da el paso de “iniciación” es también el punto 
de partida de la colaboración. Se determinan una visión y objetivos comunes y se establecen 
líneas políticas. Esto es diferente para el municipio. Cuando comienza a participar en el ciclo 
estratégico a petición de una asociación empresarial o por iniciativa propia, pueden surgir dos 
situaciones.

En primer lugar, el municipio puede, en el momento en que se le solicite, decidir cómo puede 
participar en el proceso de cooperación con la política municipal para áreas empresariales y 
tareas asociadas. La escala de las áreas empresariales en cuestión y los equipamientos en su en-
torno inmediato desempeñarán un papel en la evaluación de la viabilidad. Existe la posibilidad 
de que descubra obstáculos que surgen con su propia política.

Otra posibilidad es que, dentro de los temas de política económica y de planificación territorial, 
el municipio dé su visión sobre los temas de calidad, sostenibilidad y trabajo y cuidados en las 
áreas de desarrollo de negocios.

La operacionalización del tema de trabajo y cuidados
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4.4.4. Coordinación dentro del municipio 
En párrafos anteriores y también en otros capítulos, el municipio es considerado como una 
organización. En realidad, la organización municipal está formada naturalmente por diferentes 
departamentos, cada uno de los cuales puede involucrarse a su manera en la operatividad de los 
temas de calidad, sostenibilidad y trabajo y cuidados. La relación que puede establecerse entre 
los temas y los departamentos del municipio se ve aproximadamente como sigue:

Posibles departamentos municipales

Calidad Departamento de economía; Departamento de 
agricultura; Ordenación del territorio.

Sostenibilidad Medio ambiente; Departamento de economía; Or-
denación del territorio.

Trabajo y cuidados Asuntos sociales; Bienestar; Empleo; Ordenación 
del territorio; Tráfico y transporte

Tabla 4.5 Relación entre temas y departamentos municipales 

Se recomienda al municipio que sólo una persona desarrolle un área empresarial (en munici-
pios más pequeños) o un departamento (en municipios grandes). Esta es la llamada función de 
ventanilla única. Este enfoque evita las contradicciones y promueve una buena coordinación. 
En particular, cuando los tres temas se desarrollan de manera simultánea y amplia, la cantidad 
de departamentos que pueden haber estado involucrados se amplía a casi toda la organización 
municipal.

Además, para una asociación empresarial es eficiente si hay una persona o departamento den-
tro del municipio que puede actuar como representante central para el municipio. Si ese no es 
el caso, la asociación empresarial deberá mantener contactos con diferentes departamentos. 
Los intereses de los diferentes departamentos pueden ser mutuamente conflictivos, de modo 
que no haya una línea clara para la asociación. La asociación empresarial puede en este caso 
estimular al municipio a “unirse”. Un ejemplo de tal desarrollo es el municipio de Leeuwaarden. 
El objetivo aquí es optimizar la organización municipal mediante la reorganización de los depar-
tamentos en torno a temas y subtemas. El funcionariado público aporta su experiencia por tema 
o materia. Las Áreas de Empresariales Socialmente Sostenibles puede ser un tema en el que se 
reúna un grupo de funcionariado público de diversas disciplinas.
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5. Conclusión final y recomendaciones

En este informe se relaciona la cuestión del trabajo y los cuidados con el desarrollo sostenible de 
áreas empresariales. El informe es resultado del estudio “Alinear la planificación territorial con el 
trabajo y los cuidados” (“Ruimtelijke ordering stemt af op arbeid en zorg”) de Hidding, realizado 
previamente por encargo de la Oficina de Emancipación Equa (Hidding, 2000).

En el capítulo 2 se resuelve la relación entre la cuestión la cuestión trabajo y cuidados y el tema 
de la sostenibilidad en áreas empresariales. La tabla central del estudio de Hidding, titulada 
“Puntos de atención sobre trabajo y cuidados en relación con la ordenación del territorio” es 
enfocada a áreas empresariales. El resultado es la tabla 2.2 “Puntos de atención sobre trabajo y 
cuidados para áreas empresariales sostenibles”.
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Se ha estudiado en cuatro áreas empresariales si en la práctica se tienen en cuenta en asuntos 
de cuidados y trabajo en el desarrollo de áreas empresariales sostenibles (capitulo 3). La conclu-
sión más importante de este estudio es que el tema del trabajo y los cuidados en comparación 
con el tema de la sostenibilidad está en pañales, cuando se trata de actividades específicas en 
áreas empresariales. Sí se pone atención sobre la materia de la tabla 2.2, pero estos no se aso-
cian con la temática de trabajo y cuidados. Aspectos del trabajo y los cuidados son tomados en 
el desarrollo general del área, como la infraestructura de transporte. Aspectos del trabajo y los 
cuidados reciben atención en el tema del desarrollo sostenible, cuando, por ejemplo, se haba de 
guarderías y facility-points. Pero este tema todavía no se reconoce como un tema político propio. 
Eso tiene el riesgo de que las posibilidades no sean suficientemente expuestas y no se quiten los 
obstáculos.

En el capítulo 4 mostramos cómo el tema del trabajo y los cuidados, además de la sostenibilidad 
y la calidad, se puede desarrollar como un tema independiente en un área empresarial. El punto 
de partida es el ciclo de desarrollo en la figura 4.1 y el plan paso a paso asociado recomendado 
por el Ministerio de Economía para el desarrollo sostenible.  El capítulo 4 elabora el ciclo en 
torno a los dos actores centrales: las empresas (asociadas) en un área empresarial y el gobierno 
municipal.

Cerramos este estudio con una serie de recomendaciones para los actores principales. Las re-
comendaciones tienen relación con los puntos de atención, a través de los cueles procesos en 
términos de la tabla 2.2 pueden ser desarrollados de forma transparente e interactiva.

Recomendaciones para las (asociación de) empresas en el área empresarial (asociación de 
empresas)

1. Considerar trabajo y cuidados como cuestión aparte en el desarrollo sostenible de áreas em-
presariales, junto al tema de la calidad y la sostenibilidad. Seguir los siguientes pasos:

- Formular la visión y agendar el tema de trabajo y los cuidados desde el punto de vista de la 
gestión de empresas;

- Inventariar las necesidades de las personas trabajadoras y adquirir con ello apoyo para equi-
pamientos;

- Formular objetivos particulares para el tema del trabajo y los cuidados en la visión social so-
bre los temas: combinación de usos, transporte y tráfico y calidad del espacio público;

- Desarrollar el tema trabajo y los cuidados para toda la anchura del público destinatario, es 
decir, todas las personas trabajadoras del área empresarial;

- Integrar el tema trabajo y cuidados con el tema sostenibilidad y calidad en el nivel de posibles 
actividades y proyectos. La Tabla 4.3 da una visión integrada.

2. Utilizar el ciclo de la figura 4.1 como plan paso a paso para dar forma al tema trabajo y cuida-
dos junto a la sostenibilidad y calidad. Como asociación empresarial, desempeñar un papel de 
liderazgo aquí en el lado de la demanda y en la implementación de proyectos. Un buen instru-
mento es el nombramiento de una o un manager del parque que desempeñe estas funciones 
en nombre de la gestión de la asociación y en colaboración con el grupo de trabajo. 

3. Involucrar lo antes posible al gobierno municipal en la parte estratégica del ciclo (visión y 
apoyo, orientación y toma de decisiones), de modo que pueda contribuir con las tareas muni-
cipales en el área de planificación territorial, desarrollo sostenible y el trabajo y los cuidados.

4. Permitir que otras partes interesadas, es decir, proveedores de servicios, desempeñen un 
papel secundario:

- en la exploración de oportunidades en la fase estratégica.  

Conclusión final y recomendaciones
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- participación real en la ejecución de proyectos en la fase operativa. 

5. Junto con el municipio, explorar las opciones para financiar la administración del área. Ade-
más de crear su propio fondo, se pueden ver las opciones de regulación en el gobierno provin-
cial y estimular fondos para experimentos y la implementación de innovaciones.  

Recomendaciones para los municipios 

6. Como municipio para una nueva área empresarial, tomar la iniciativa de completar la parte 
estratégica del ciclo en la figura 4.1. El primer objetivo es establecer una asociación empresa-
rial, que puede asumir el rol de liderazgo a lo largo del tiempo (ver segunda recomendación). 
El municipio puede cumplir la misma función en las áreas empresariales que están débilmente 
organizadas o no organizadas.

7. Continuar desempeñando un papel activo como municipio en la (re)urbanización de áreas 
empresariales. Esto se puede lograr a través de (ver también la tercera recomendación): 

- anticipar los temas de sostenibilidad y trabajo y cuidados con respecto a las áreas empresa-
rias; 

- elaborar una visión de desarrollo común (nivel estratégico);

- participación en actividades y proyectos para un área empresarial (nivel operativo) 

8. El plan de zonificación conserva su función para determinar las condiciones previas para el 
desarrollo de un área empresarial. Dejar que el plan de zonificación tenga un papel secunda-
rio respecto al rol activo que el municipio va a jugar (ver recomendación anterior) y discutir 
explícitamente qué es posible en el campo del trabajo y los cuidados y la sostenibilidad. En 
otras palabras: desarrollar un plan de zonificación con espacio para desarrollos innovadores.
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ESTRATEGIAS
45 recomendaciones 

para la ciudad con 
perspectiva de género

Anexo 2Daniela Witteveen



Mezcla de usos

Usos en plantas 
bajas

MU01

Disponer usos públicos como equipamientos, 
comercios o usos comunitarios en las plantas 
bajas de los edificios, especialmente en edi-
ficios residenciales. Es conveniente que los 
usos se determinen a través de planes munici-
pales que aseguren una distribución adecuada 
de actividades en cada barrio.

¿Por qué es importante?
La disposición de los bajos para usos públicos  
hace posible la distribución de las actividades 
cotidianas en una red de usos proximidad, 
facilitando la cadena de tareas cotidianas y 
favoreciendo el desplazamiento a pie. La di-
versidad de usos públicos favorece la presen-
cia de personas en un amplio rango horario y, 
además, fomenta la permeabilidad visual de 
las fachadas, lo que aumenta la seguridad así 
como la sensación de seguridad.
Efectos

Entorno vital
Red de usos de proximidad eficiente
Disminución de sensación de inseguridad

1. 
2. 
3.  



Mezcla de usos

Combinación de usos 
horizontal y vertical

Permitir que tanto las tipologías como el pla-
neamiento favorezcan una mezcla de usos en 
vertical y en horizontal, no sólo en parcelas 
contiguas, sino también dentro de las propias 
parcelas.

¿Por qué es importante?
Al permitir la combinación de usos dentro de 
cada parcela dotando de la misma relevancia 
a cada uno, se asegura la presencia de una 
diversidad de personas usuarias y de tiempos 
de uso. Esto favorece un entorno vital, lo que 
dota de seguridad a la zona. Además, favore-
ce la proximidad de usos, lo que permite que 
las cadenas de tareas diarias se desarrollen de 
forma más eficiente.

MU02

Efectos
Entorno vital
Red de usos de proximidad eficiente
Disminución de sensación de inseguridad

1. 
2. 
3.  



Mezcla de usos

600m

Tiendas y servicios 
en 600m

Disponer tiendas y proveedores de servicios 
en un radio de 600m de la vivienda, situadas 
en los ejes peatonales principales, siendo re-
comendable que llegue el transporte público 
y los carriles-bici. Para ello, se deberá tener 
en cuenta la densidad de viviendas de la zona, 
con el fin de hacer rentable la localización de, 
por ejemplo, supermercados.

¿Por qué es importante?
La localización de puntos de venta de bienes y 
servicios es una cuestión de gran importancia 
a la hora de diseñar redes cotidianas. Su lo-
calización y su buena accesibilidad repercute 
directamente en el desarrollo de la cadena 
de tareas diarias, pudiendo permitir su desa-
rrollo más eficiente y por tanto favoreciendo 
un ahorro de tiempo en la realización de las 
tareas de atención y cuidados que, mayorita-
riamente, recae sobre las mujeres.
Efectos

MU03

1. 
2. 
3.  

Desarrollo de cadena de tareas eficiente
Reducción de tiempos
Autonomía de personas dependientes



Mezcla de usos

Parcelación de 
manzanas

MU04

Fomentar la parcelación de las manzanas des-
de el planeamiento territorial y urbanístico 
para promover la construcción diversa frente 
a grandes edificios homogéneos.

¿Por qué es importante?
Si las manzanas no son parceladas, éstas son 
muy propensas a convertirse en grandes edi-
ficios monofuncionales. La parcelación favo-
rece la implantación de usos variados en cada 
porción de ciudad. Con esto, además, se fa-
vorece la seguridad al promover la presencia 
de personas en la calle en un rango de horas 
mayor, así como al disminuir la sensación de 
inseguridad que generan las grandes cons-
trucciones homogéneas.
Efectos

Variedad de usos
Usos en un amplio rango horario
Disminución de sensación de inseguridad

1. 
2. 
3.  



Mezcla de usos

10’

Equipamientos 
cercanos

Disponer los equipamiento y servicios bási-
cos como los equipamientos educativos, sa-
nitarios, sociales, culturales, deportivos y  los 
comercios a una distancia de la vivienda que 
pueda ser alcanzable en menos de diez minu-
tos a pie. Para ello, se deberán tener en cuen-
ta los distintos tipos de movilidad.

¿Por qué es importante?
Encontrar servicios y equipamientos básicos 
de uso cotidiano en la cercanía de la vivien-
da hace posible la creación de una red de 
proximidad cotidiana en la que desarrollar las 
actividades diarias (especialmente las tareas 
reproductivas) de forma eficiente, acortando 
los tiempos que se deben dedicar a éstas y fo-
mentando la independencia de personas que 
en condiciones más desfavorables pueden re-
querir de acompañamiento.
Efectos

MU05

1. 
2. 
3.  

Desarrollo de cadena de tareas eficiente
Reducción de tiempos
Autonomía de personas dependientes



Mezcla de usos

Promover usos 
complementarios

Promover diversos usos complementarios 
para crear espacios de relación con activida-
des simultáneas en un amplio rango horario, 
de manera continua e independientemente 
de las condiciones climáticas. 

¿Por qué es importante?
Diferentes usos atraen diferentes personas, 
por lo que proporcionar variedad de usos fa-
vorece que haya mezcla de edades, géneros 
y clases sociales, creando lugares inclusivos 
de encuentro y, con ello, entornos vitales de-
bido a la presencia simultánea y continua de 
personas.  Además promueve la presencia de 
personas en la calle durante un amplio rango 
horario, lo  que favorece la vigilancia informal 
y, por tanto, la seguridad.
Efectos

Entorno vital
Usos en un amplio rango horario
Aumento de la seguridad

MU06

1. 
2. 
3.  



Mezcla de usos

Cambios de uso de 
los espacios

Regular espacios donde sea posible desarro-
llar actividades distintas a lo largo del día. De 
este modo, según el rango horario, el espacio 
dará soporte a una actividad u otra.

¿Por qué es importante?
Esta propuesta busca fomentar un mayor 
rendimiento de los espacios. Hay actividades 
que se  desarrollan en un rango horario muy 
concreto, y por tanto dejando completamen-
te inutilizado el espacio fuera de él. Se pre-
tende aprovechar estos espacios organizando 
actividades compatibles para fomentar un en-
torno vital y diverso, favoreciendo además la 
vigilancia informal y, por tanto, la seguridad.
Efectos

MU07

Entorno vital
Usos en un amplio rango horario
Aumento de la seguridad

1. 
2. 
3.  



Mezcla de usos

Limitar crecimientos 
urbanos dispersos

MU08

300.000

Planear los núcleos de las ciudades como 
compactos y de usos mixtos. Para ello, es 
recomendable que en ciudades de menos de 
300.000 habitantes se permitan nuevos cre-
cimientos solo en localizaciones adyacentes a 
las superficies ya edificadas, y en ciudades de 
más habitantes sólo en lugares accesibles en 
transporte público y en las proximidades in-
mediatas de esos núcleos.

¿Por qué es importante?
Las personas que viven en territorios disper-
sos invierten una cantidad desproporcionada 
de tiempo en desplazamientos diarios. Pla-
neando desarrollos compactos, se favorecen 
los recorridos útiles y las distancias cortas, 
haciendo más eficiente el desarrollo de las 
actividades cotidianas y reduciendo la inver-
sión de tiempo. Además, se fomenta la inde-
pendencia de (pre)adolescentes, que en otras 
situaciones requieren acompañamiento para 
la realización de sus actividades diarias.
Efectos

Desarrollo de cadena de tareas eficiente
Reducción de tiempos
Fomento independencia de (pre)adolescentes

1. 
2. 
3.  



Mezcla de usos

Redensificación de 
lo existente

Aumentar la densidad en construcciones in-
fradensificadas. Flexibilizar las ordenanzas 
urbanísticas y normativas para hacer posible 
la modificación de las parcelas existentes, las 
subdivisiones en propiedad horizontal, el au-
mento del porcentaje de ocupación y  la mo-
dificación del tipo edificatorio. 

¿Por qué es importante?
Un aumento de la densidad en las edificacio-
nes favorece la mezcla de usos y por tanto la 
proximidad. Acompañada de la flexibilización 
de las normativas y ordenanzas, se fomenta 
el uso adecuado de los espacios que pueden 
adaptarse más fácilmente a las necesidades de 
la zona. Además, configuraciones más densas 
son más ecológicas al conseguirse una gestión 
de los recursos más eficiente.
Efectos

MU09

Variedad de usos
Usos en un amplio rango horario
Mayor sostenibilidad ecológica

1. 
2. 
3.  



Movilidad

Espacio público 
accesible

Hacer los espacios públicos, además de acce-
sibles de forma peatonal, accesibles a través 
del transporte público y de bicicletas y otros 
vehículos sostenibles, asegurando paradas 
cercanas, que los carriles bici lleguen y que 
haya aparcamientos de para estos vehículos. 

¿Por qué es importante?
La adecuada accesibilidad a los espacios pú-
blicos es básica para la calidad de vida de las 
personas que habitan la ciudad. Para garan-
tizarse, se debe trabajar en que los medios de 
trasporte más utilizados lleguen a esos pun-
tos, fomentando los medios sostenibles por 
ser los que gran parte de la población utiliza 
además de ser los que mantienen las ciudades 
limpias y protegen el medio ambiente.
Efectos

MT01

1. 
2. 
3.  

Movilidad equitativa
Fomento desplazamientos sostenibles
Menor uso del vehículo privado



Movilidad

t > 1.92 ’’ x m

Duración de los
semáforos

Establecer la duración de los semáforos según 
la velocidad de quienes tienen más problemas 
de movilidad. Este tiempo es aproximada-
mente 1,92s por metro a recorrer, calculado 
según la velocidad a la se mueve la infancia, el 
grupo que anda más lento. 

¿Por qué es importante?
Es apropiado que los semáforos estén adap-
tados al tiempo necesario para que personas 
de todo tipo de movilidad puedan cruzar. Esta 
medida evita que ciertas calles se conviertan 
en barreras para personas con movilidad re-
ducida o que andan más lento, que en ocasio-
nes se ven en incapaces de circular por ellas 
debido a la imposibilidad de cruzar en el tiem-
po que el semáforo establece.
Efectos

Movilidad equitativa
Aumento de la seguridad
Fomento de desplazamientos a pie

MT02A

1. 
2. 
3.  



Movilidad

Ubicación de los
semáforos

Ubicar de los semáforos según la visibilidad 
de los peatones con respecto a los vehículos 
y viceversa y en relación a los recorridos de 
las personas. Es conveniente que sean situa-
dos generando una continuidad de las redes 
peatonales.

¿Por qué es importante?
La buena visibilidad de los vehículos y de los 
peatones es básica para asegurar la seguridad 
en las calles. Además, la ubicación de los se-
máforos fomentando la continuidad de las re-
des peatonales es especialmente importante 
para las personas con movilidad reducida, al 
asegurar que los recorridos no son alargados 
para garantizar un paso seguro.
Efectos

MT02B

1. 
2. 
3.  

Movilidad equitativa
Aumento de la seguridad
Fomento de desplazamientos a pie



Movilidad

A
B

Formalizar las líneas 
de deseo

Formalizar, cuando sea posible, las líneas de 
deseo, es decir, los senderos informales que 
los peatones han ido dibujando a lo largo del 
tiempo en los espacios públicos, integrándo-
los de forma racional y estudiada en la ciudad.

¿Por qué es importante?
A menudo, la ciudadanía utiliza los espacios 
de forma diferente a como han sido planeado 
sen un primer momento. Un ejemplo de esto 
son las llamadas líneas de deseo, senderos in-
formales marcados por el uso de las personas 
a lo largo del tiempo. Éstos se suelen tomar 
por razones de seguridad o de accesibilidad, 
por lo que formalizándolos podemos mejorar 
éstos aspectos. La experiencia  de las usuarias 
y usuarios nos da pistas sobre cuáles son las 
mejores soluciones.
Efectos

Mejora de la experiencia
Desplazamientos más accesibles
Fomento de los desplazamientos a pie

MT03

1. 
2. 
3.  



Movilidad

Aparcamientos 
disuasorios

Situar aparcamientos para coches conecta-
dos a una buena red de transporte público. 
Esta medida es especialmente relevante en la 
periferia urbana. Los aparcamientos deberán 
diseñarse cuidadosamente para asegurar que 
sean lugares seguros.

¿Por qué es importante?
Al situar aparcamientos conectados a la red 
de transporte público, fomentamos el uso de 
éste sobre las alternativas de transporte pri-
vado, al hacer posible la conexión a la red de 
transporte de forma eficiente. De esta forma, 
el vehículo privado deja de ser necesario. Esta 
medida alivia el tráfico en zonas urbanas, fo-
menta un desplazamiento sostenible y permi-
te ceder el espacio tradicionalmente ocupado 
por coches a otros usos más colectivos
Efectos

Fomento del transporte público
Menor uso del vehículo privado
Desplazamientos eficientes

MT04

1. 
2. 
3.  



Movilidad

Red continua de 
carril bici

Formación de una red continua de carril bici, 
donde cada tramo esté integrado en la red de 
carriles bici principal. Ésta red debería llegar a 
espacios de interés de modo que sean conec-
tados a través de ella.

¿Por qué es importante?
Una red de bici continua y conectada con los 
lugares de interés permite el desplazamiento 
efectivo en este medio de transporte sos-
tenible en detrimento del vehículo privado. 
Además, promueve una movilidad equitativa, 
al ser la bicicleta un transportes mayoritaria-
mente utilizado por algunos grupos sociales 
como las mujeres y las personas con bajos 
ingresos.
Efectos

Desplazamientos sostenibles
Menor uso del vehículo privado
Movilidad equitativa

MT05

1. 
2. 
3.  



Movilidad

Carril bici separado y 
seguro

Diseñar los carriles bici de modo que entre 
éstos y los vehículos de la calzada exista una 
separación física a modo de barrera. Una po-
sibilidad es colocar el carril entre los vehículos 
estacionados y la acera.

¿Por qué es importante?
Esta medida es importante tanto para hacer 
los recorridos en bicicleta más seguros, como 
para la percepción de seguridad de las perso-
nas usuarias de todas las edades y habilidades, 
al protegerlas físicamente del tráfico motori-
zado. Un carril bici seguro fomenta los des-
plazamientos no motorizados, fomentando la 
sostenibilidad. El uso de la bicicleta es básico 
para quienes no disponen de vehículo motori-
zado, en especial mujeres, jóvenes y personas 
con bajos ingresos.
Efectos

Aumento de seguridad
Desplazamientos sostenibles
Menor uso del vehículo privado

MT06

1. 
2. 
3.  



Movilidad

Aparcamientos para 
bicicletas

Garantizar los suficientes puestos de aparca-
miento para bicicletas y otros vehículos sos-
tenibles en estaciones de transporte público, 
puestos de trabajo y equipamientos, prestan-
do atención a su ubicación de modo que no 
entorpezcan el correcto funcionamiento de la 
calle y no supongan un obstáculo para perso-
nas con movilidad reducida. 

¿Por qué es importante?
Disponer de espacios donde aparcar las bici-
cletas así como otros vehículos sostenibles es 
imprescindible para que éstos supongan un 
modo de transporte común, regular y eficaz. 
Esta medida fomenta enormemente la utili-
zación de otros modos de transporte en detri-
mento del coche.
Efectos

Fomento de desplazamientos sostenibles
Menor uso del vehículo privado 
Movilidad equitativa

MT07

1. 
2. 
3.  



Movilidad

< 500m

< 300m

¿Por qué es importante?

Efectos

MT08
Localización del 
transporte público

Disponer las paradas de transporte público 
de modo que, en zona residencial, se pueda 
encontrar una parada de autobús a menos 
de 300m y una parada de metro a menos de 
500m. Este camino debe poder realizarse a 
pie y sin barreras físicas en el camino.

Una red de transporte público accesible tan-
to en términos físicos como en términos de 
distancia hace posible el desplazamiento efi-
ciente y sostenible en la ciudad. Esta medida 
promueve una movilidad equitativa, ya que 
cualquier persona puede desplazarse sin ne-
cesidad de poseer un vehículo privado, apo-
yando así principalmente a mujeres, jóvenes, 
mayores y personas con bajos recursos.

Desplazamientos sostenibles
Menor uso del vehículo privado 
Movilidad equitativa

1. 
2. 
3.  



Movilidad

24h

Frecuencia del
transporte público

Asegurar un servicio eficiente de transporte 
púbico las 24 horas del día, adaptando la fre-
cuencia y los horarios en función de las de-
mandas y necesidades de las personas que lo 
utilizan.

¿Por qué es importante?
Es imprescindible asegurar un buen servicio 
también fuera de las horas puntas relacio-
nadas con el trabajo remunerado, para ga-
rantizar el desarrollo eficiente de cualquier 
actividad, ya que las tareas reproductivas se 
desarrollan a lo largo de todo el día y con ne-
cesidades distintas a las del trabajo remunera-
do. Se recomienda prestar especial atención 
a  los horarios nocturnos tanto por cuestiones 
de eficiencia como de seguridad.
Efectos

Fomento de desplazamientos eficientes
Menor uso del vehículo privado
Aumento de la seguridad

MT09

1. 
2. 
3.  



Movilidad

i

Condiciones de las  
paradas

Dotar correctamente las paradas de trans-
porte público disponiendo de, al menos, ban-
cos para la espera, sombra y protección de las 
inclemencias del tiempo, información sobre 
horarios, recorridos e incidencias, y adecua-
da iluminación, además de estar construidas 
con una materialidad y diseño que permitan el 
control visual desde y sobre el entorno.

¿Por qué es importante?
El transporte público es un servicio básico 
e imprescindible para el correcto funciona-
miento de una ciudad. Un gran porcentaje de 
la población hace uso de este sistema a diario 
y, por tanto, debe cumplir con unas condicio-
nes de calidad apropiadas. Han de tenerse en 
cuenta la variedad de personas y su movilidad 
a la hora de diseñar estos espacios para, así, 
asegurar que sean adecuados para todas. 

Efectos
Transporte público de calidad
Favorecer desplazamientos eficientes
Movilidad equitativa

MT10

1. 
2. 
3.  



Espacio público

Jerarquía de las 
calles

EP01

Formar una red de espacio público continua 
y jerarquizada, donde las calles residenciales, 
más privadas, den a calles principales del ba-
rrio con equipamientos y servicios que den a 
avenidas más principales conduzcan al centro 
urbano.

PRIVACIDAD

¿Por qué es importante?
Esta organización, por un lado, ofrece un es-
quema de organización que permite disponer 
equipamientos y servicios en las proximidades 
de las viviendas y, por otro lado, mejora la per-
cepción de seguridad en el espacio público, al 
favorecer la orientación por presentarse el 
espacio de forma clara. Esto permite saber 
dónse está y a dónde se va, uno de los prin-
cipios fundamentales que influyen sobre la 
percepción de seguridad.
Efectos

Desarrollo de cadena de tareas eficiente
Favorecer las tareas de cuidados
Reducción de la percepción de inseguridad

1. 
2. 
3.  



Espacio público

PÚBLICO

SEMI-
PÚBLICO

SEMI-
PRIVADO

PRIVADO

Grados de 
privacidad

EP02

Definir una escala de grados de privacidad 
entre los espacios totalmente públicos y los 
totalmente privados, las viviendas. Se sugiere 
definir ciertos espacios vecinales como semi-
públicos y espacios comunes de conjuntos re-
sidenciales como semiprivados, convirtiendo 
éstos en espacios de transición.

¿Por qué es importante?
La clara definición de la privacidad de los es-
pacios aumenta el sentimiento de pertenen-
cia fuera de la residencia, es decir, favorece 
una extensión del área residencial más allá de 
la propia vivienda, fomentando un mayor uso 
de los espacios públicos. Sobre los espacios de 
transición se produce una mayor vigilancia y 
un sentimiento de responsabilidad colectiva.
Efectos

Extensión del área residencial
Mayor uso de los espacios públicos
Aumento de la seguridad

1. 
2. 
3.  



Espacio público

Red continua de 
espacio público

EP03

Formar una “red verde” de espacios públicos 
que conecte zonas peatonales, plazas, calles 
verdes y calles adyacentes a zonas verdes. 
Es conveniente que esta ruta esté completa-
mente conectada y sea transitable a pie y sin 
barreras. La colocación de señalización para 
favorecer la orientación también mejora la 
calidad de la  ruta.

¿Por qué es importante?
Que el espacio público esté correctamen-
te tejido es imprescindible para asegurar la 
accesibilidad a cada uno de sus puntos. Que 
forme una red continua y sin barreras asegura 
la accesibilidad para todo tipo de movilidad y, 
por tanto la posibilidad de ser utilizados por 
toda diversidad de personas. Los espacios ver-
des, además, influyen notablemente sobre la 
calidad de vida de las personas. 
Efectos

Garantizar la accesibilidad
Fomento de los desplazamientos a pie
Mejora de la calidad de vida

1. 
2. 
3.  



Espacio público

3-5m2

Densidad de espacio 
público

EP04

Garantizar de 3 a 5m2 de espacio público por 
cada habitante de un proyecto de viviendas. 
Éste espacio incluye zonas verdes, plazas, par-
ques, etc. y deberían ser diseñados en función 
de las necesidades de las distintas realidades y 
fases vitales.

¿Por qué es importante?
El espacio público y los espacios verdes tienen 
una influencia crucial sobre la calidad de vida 
de las personas que habitan la ciudad. La can-
tidad de espacio público debe estar ligada a la 
densidad de ocupación para garantizar el sufi-
ciente espacio para que las personas puedan 
realizar todas las actividades ligadas a éste.
Efectos

Adecuada proporción de espacio público
Aumento de la calidad de vida
Entornos vitales

1. 
2. 
3.  



Espacio público

>1/3

Condiciones del 
espacio público

EP05

Situar los espacios públicos en planta baja con, 
al menos, un tercio de esa superficie que reci-
ba radiación solar directa, y que esa zona esté 
dotada de bancos para la estancia, patios de 
juego para menores y zonas verdes. Asimis-
mo, que las áreas formen una red conectada.

¿Por qué es importante?
En la calidad del espacio público influyen mu-
chas variables. Algunas de éstas son la locali-
zación y los equipamientos de los que dispo-
nen. Para que sean accesibles para todo tipo 
de movilidad, es preferible que se encuentren 
en planta baja. Para dar servicio a todas las 
edades y diversidad de personas, tiene que 
estar dotado de equipamientos diversos. Ase-
gurar que haya espacios de estancia tanto al 
sol como a la sombra favorece la utilización 
del espacio en todas las estaciones del año.
Efectos

Aumento de la calidad de vida
Entornos vitales
Mayor uso de los espacios públicos

1. 
2. 
3.  



Espacio público

Zonas de estancia en 
el espacio público

EP06

Creación de zonas de estancia y descanso 
donde se sitúen asientos con respaldo y re-
posabrazos. La ergonomía del mobiliario debe 
ser apropiada para personas mayores y con 
movilidad reducida. Estos espacios pueden 
situarse en los cruces entre calles y en es-
quinas donde se ubiquen equipamientos que 
favorezcan el encuentro, la espera y el juego. 

¿Por qué es importante?
La creación de espacios con estas caracterís-
ticas fomenta el encuentro casual y la socia-
lización. Los espacios de relación favorecen 
el sentimiento de pertenencia al barrio y 
promueven la apropiación del espacio por las 
personas que lo habitan, creando espacios vi-
tales. Además,  las zonas para el descanso son 
muy importantes especialmente para perso-
nas mayores y con movilidad reducida. 
Efectos

Creación de entornos vitales
Fomento del sentimiento de pertenencia
Creación de entornos accesibles

1. 
2. 
3.  



Espacio público

Mantenimiento y 
limpieza

EP07

Mantener el espacio público en buenas condi-
ciones y limpio. Para ello se requiere un man-
tenimiento regular, la reparación de los ele-
mentos rotos o estropeados, un buen servicio 
de recogida de basuras, la limpieza de graffiti 
y otros actos de vandalismo, y un servicio para 
reportar incidencias. Además, se puede pro-
mover el mantenimiento de edificios privados 
por parte de las personas propietarias.

¿Por qué es importante?
Que el espacio público se encuentre en bue-
nas condiciones y cuidado denota presencia e 
interés por parte tanto de la Administración 
como de quienes habitan esa zona. Esto au-
menta la sensación de seguridad y disminuye 
la criminalidad. El buen estado del espacio 
público es imprescindible para el correcto 
funcionamiento de la ciudad.
Efectos

Aumento de la calidad de vida
Garantizar la accesibilidad
Aumento de la seguridad

1. 
2. 
3.  



Espacio público

EP08A

2m(1.5mmín)

Ancho adecuado de 
aceras

Establecer un ancho mínimo de aceras de 2m 
para asegurar la accesibilidad para todo tipo 
de movilidad. En caso excepcionales, como 
lugares históricos o impedimentos tempo-
rales, esta medida puede ser reducida, pero 
nunca debería ser menor de 1,5m. 

¿Por qué es importante?
El tamaño de las aceras es una condición in-
dispensable para garantizar la accesibilidad 
para todo tipo de movilidad. Con un ancho de 
2m se permite el paso seguro y cómodo de 
adultos, infantes, personas mayores, carritos 
de bebé, sillas de ruedas, personas cargadas, 
etc. 
Efectos

Garantizar la accesibilidad
Fomento de desplazamientos a pie
Mejora del espacio público

1. 
2. 
3.  



Espacio público

EP08B

>2m

Ancho adecuado de 
aceras

Establecer, donde haya paradas de transpor-
te público, un ancho de aceras mayor de 2m 
para asegurar que el flujo de personas genera-
do por esa parada no interfiera en la correcta 
circulación de la calle y asegurar la accesibili-
dad para todo tipo de movilidad.

¿Por qué es importante?
El tamaño de las aceras es una condición in-
dispensable para garantizar la accesibilidad 
para todo tipo de movilidad. Con un ancho 
mayor de 2m se garantiza el seguro y cómo-
do paso por la calle, además de disponer del 
espacio donde esperar, subir y bajar del trans-
porte público.
Efectos

Garantizar la accesibilidad
Fomento de desplazamientos a pie
Mejora del espacio público

1. 
2. 
3.  



Espacio público

>3.5m

Ancho adecuado de 
aceras

EP08C

¿Por qué es importante?

Efectos
Garantizar la accesibilidad
Fomento de desplazamientos a pie
Mejora del espacio público

Establecer, en frente de guarderías, colegios 
u otras instituciones públicas, un ancho de 
aceras mayor de 3,5m para asegurar que el 
flujo de personas generado por esa institución 
no interfiera en la circulación adecuada de la 
calle y asegurar la accesibilidad para todo tipo 
de movilidad.

El tamaño de las aceras es una condición in-
dispensable para garantizar la accesibilidad 
para todo tipo de movilidad. Con un ancho 
mayor de 3,5m se asegura el seguro y cómo-
do paso por la calle, además de disponer del 
espacio donde esperar, entrar y salir de la ins-
titución pública o centro educativo.

1. 
2. 
3.  



Espacio público

EP08D

>2m

Ancho adecuado de 
aceras

¿Por qué es importante?

Efectos
Garantizar la accesibilidad
Fomento de desplazamientos a pie
Mejora del espacio público

Establecer, donde haya comercio, un ancho 
de aceras mayor de 2m para asegurar que el 
flujo de personas generado por dichos comer-
cios no interfiera en la circulación adecuada 
de la calle y asegurar la accesibilidad para todo 
tipo de movilidad.

El tamaño de las aceras es una condición in-
dispensable para garantizar la accesibilidad 
para todo tipo de movilidad. Con un ancho 
mayor 2m se asegura el paso seguro y cómo-
do por la calle, además de disponer del espa-
cio donde esperar, entrar y salir de las tiendas.

1. 
2. 
3.  



Espacio público

Baños públicos 
inclusivos

EP09

Instalar baños en el espacio público de acceso 
libre, bien iluminados, limpios y sin barreras, 
que garanticen la accesibilidad para todo tipo 
de movilidad, adaptable a infantes y con cam-
biador para bebés. Éstos deben ser situados 
en lugares seguros, visibles y bien iluminados, 
y disponer de un adecuado mantenimiento.

¿Por qué es importante?
El acceso libre a baños en el espacio público 
es una cuestión primordial para facilitar las 
labores de cuidados. Especialmente cuando 
hablamos de personas dependientes, ya que 
en este caso no sólo mejora la experiencia en 
el espacio público de éstas personas sino tam-
bién de las que se hacen cargo de sus cuida-
dos, mayoritariamente mujeres, lo que facilita 
la realización de tareas y favorece  el eficiente 
desarrollo de la cadena de actividades.
Efectos

Facilitar de las tareas de cuidados
Mejora de la experiencia en el espacio público
Favorecer desplazamientos eficientes

1. 
2. 
3.  



residenciales

SG01

Seguridad

ISMOD TINCIDUNT 
UT LAOREET DO-
LORE MAGNA ALI-
QUAM ERAT VOLU-
TPAT. UT WISI

Seguridad

direcciónmapa
calle

dirección

Señalización del 
espacio público

Señalizar el entorno con una señalización le-
gible, teniendo en cuenta a las personas con 
discapacidades visuales. Ésta debe ser clara 
y estandarizada y, para ello, debe contar con 
letras grandes, pictogramas y símbolos y se-
ñalización táctil, además de evitar simbología 
discriminatoria. Señalar los equipamientos 
cotidianos, servicios públicos, espacios públi-
cos, y paradas de transporte público, además 
de elementos que ayuden a la orientación 
como mapas y nombres de calles. 

¿Por qué es importante?
La buena señalización contribuye direc-
tamente a la seguridad, al hacer posible la 
orientación. El objetivo es que permita sa-
ber dónde se está, a dónde se va, captar los 
puntos de referencia, ayudar a la sensación de 
control y ayudar a encontrar ayuda efectiva, 
promoviendo así una mejor experiencia en el 
espacio público. 
Efectos

Aumento de la seguridad
Reducción de la percepción de inseguridad
Mejora de la experiencia en el espacio público

SG01

1. 
2. 
3.  



residenciales

SG01

Seguridad

ISMOD TINCIDUNT 
UT LAOREET DO-
LORE MAGNA ALI-
QUAM ERAT VOLU-
TPAT. UT WISI

Seguridad

Condiciones de 
iluminación

Mantener en el espacio público un nivel uni-
forme de iluminación y evitar los agujeros ne-
gros entre farolas, es decir, zonas sin ilumina-
ción, proporcionando una visibilidad continua 
y sin sombras. Para ello se requiere un mante-
nimiento regular de las luminarias.

¿Por qué es importante?
Las condiciones de iluminación son una de las 
piezas clave para definir la seguridad de una 
zona. Una correcta iluminación debe permitir 
a las personas ver y ser vistas. Un lugar bien 
iluminado desalienta la comisión de delitos y 
fomenta el uso de los espacios públicos en ho-
rarios nocturnos, lo que promueve entornos 
vitales y seguros. La existencia de puntos sin 
luz genera una fuerte sensación de inseguri-
dad al no poder ver lo que hay en el lugar.
Efectos

SG02

Aumento de la seguridad
Reducción de la percepción de inseguridad
Mayor uso de espacios públicos de noche

1. 
2. 
3.  



residenciales

SG01

Seguridad

ISMOD TINCIDUNT 
UT LAOREET DO-
LORE MAGNA ALI-
QUAM ERAT VOLU-
TPAT. UT WISI

Seguridad

SG03A

4-6lux

U4/1

Intensidad lumínica 
residencial

Proporcionar una intensidad de iluminación 
de 4 a 6 lux con una relación de uniformidad 
4/1 en áreas residenciales. La vegetación no 
ha de interferir con la iluminación y se ha de 
asegurar un mantenimiento regular de las lu-
minarias.

¿Por qué es importante?
Las condiciones de iluminación son una de las 
piezas clave para definir la seguridad de una 
zona. Por ello, debe determinarse desde el 
punto de vista de la seguridad personal y se ha 
de asegurar que la persona sea capaz de dis-
tinguir, a cierta distancia, a las personas que 
se cruzarán en su camino. Para asegurar éstas 
condiciones se requiere un correcto y regular 
mantenimiento.
Efectos

Aumento de la seguridad
Reducción de la percepción de inseguridad
Mayor uso de espacios públicos de noche

1. 
2. 
3.  



residenciales

SG01

Seguridad

ISMOD TINCIDUNT 
UT LAOREET DO-
LORE MAGNA ALI-
QUAM ERAT VOLU-
TPAT. UT WISI

Seguridad

SG03B

15-20lux

U3/1

Intensidad lumínica 
comercial

Proporcionar una intensidad de iluminación 
de 15 a 20 lux con una relación de uniformi-
dad 3/1 en áreas comerciales. La vegetación 
no ha de interferir con la iluminación y se ha 
de asegurar un mantenimiento regular de las 
luminarias.

¿Por qué es importante?
Las condiciones de iluminación son una de las 
piezas clave para definir la seguridad de una 
zona. Por ello, debe determinarse desde el 
punto de vista de la seguridad personal y se 
ha de asegurar que la persona sea capaz dis-
tinguir, a cierta distancia, a las personas que 
se cruzarán en su camino. Para asegurar éstas 
condiciones se requiere un correcto y regular 
mantenimiento.
Efectos

Aumento de la seguridad
Reducción de la percepción de inseguridad
Mayor uso de espacios públicos de noche

1. 
2. 
3.  



residenciales

SG01

Seguridad

ISMOD TINCIDUNT 
UT LAOREET DO-
LORE MAGNA ALI-
QUAM ERAT VOLU-
TPAT. UT WISI

Seguridad

SG03C

>20lux

Intensidad lumínica 
en túneles

Proporcionar una intensidad de iluminación 
de mínimo 20 lux en túneles, puentes y via-
ductos. Se recomienda que las paredes inte-
riores sean de color blanco para reflejar la luz 
y mejorar la visibilidad y el contraste. Se ha 
de asegurar un mantenimiento regular de las 
luminarias.

¿Por qué es importante?
Las condiciones de iluminación son una de las 
piezas clave para definir la seguridad de una 
zona. Por ello, debe determinarse desde el 
punto de vista de la seguridad personal y se 
ha de asegurar que la persona sea capaz dis-
tinguir, a cierta distancia, a las personas que 
se cruzarán en su camino. Para asegurar éstas 
condiciones se requiere un correcto y regular 
mantenimiento.
Efectos

Aumento de la seguridad
Reducción de la percepción de inseguridad
Mayor uso de espacios públicos de noche

1. 
2. 
3.  



residenciales

SG01

Seguridad

ISMOD TINCIDUNT 
UT LAOREET DO-
LORE MAGNA ALI-
QUAM ERAT VOLU-
TPAT. UT WISI

Seguridad

<150m

Longitud adecuada 
de las edificaciones

Establecer la longitud máxima de un edificio  
en 150m. En caso de que una longitud mayor 
sea inevitable o de que el edificio suponga una 
barrera a una ruta clave, se recomienda pro-
veer de cruces sin barreras. Es conveniente 
evitar las fachadas homogéneas.

¿Por qué es importante?
Los grandes edificios con fachadas continuas, 
homogéneas y sin pasajes se perciben como 
poco seguros. Las largas fachadas crean e in-
tensifican la sensación de barrera. El tamaño 
adecuado de los edificios apoya unas relacio-
nes sociales positivas al crear una red de rutas 
apropiadamente tejida. Se fomenta un barrio 
de cortas distancias y una densidad urbana 
adecuada.
Efectos

Reducción de la percepción de inseguridad
Eliminación de barreras
Adecuada red de tejido urbano

SG04

1. 
2. 
3.  



residenciales

SG01

Seguridad

ISMOD TINCIDUNT 
UT LAOREET DO-
LORE MAGNA ALI-
QUAM ERAT VOLU-
TPAT. UT WISI

Seguridad

< 30-40viv

Entradas a edificios 
residenciales

Disponer, en edificios residenciales, de una 
entrada por cada 30 o 40 viviendas máximo 
para intensificar el nivel de control. Además, 
se deberá disponer de un buen nivel de ilumi-
nación, siendo apropiado que las caras puedan 
ser reconocibles a 4m de distancia.

¿Por qué es importante?
Los accesos a pequeña escala evitan el ano-
nimato y fomentan la buena relación vecinal.  
Esta escala conlleva un control social comunal 
informal que aumenta la seguridad además de 
disminuir la percepción de inseguridad.  Ade-
más, una buena iluminación es indispensable 
para que ese espacio se pueda percibir como 
seguro.
Efectos

Aumento de la seguridad
Reducción de la percepción de inseguridad
Fomento de las relaciones vecinales

SG05

1. 
2. 
3.  



residenciales

SG01

Seguridad

ISMOD TINCIDUNT 
UT LAOREET DO-
LORE MAGNA ALI-
QUAM ERAT VOLU-
TPAT. UT WISI

Seguridad

Edificios conectados 
al espacio público

Fomentar que los volúmenes estén conecta-
dos con el espacio público, es decir, que las 
fachadas estén en conexión directa con la ca-
lle y la vida urbana a través de la apertura de 
ventanas, balcones y terrazas, especialmente 
en las cuatro primeras plantas.

¿Por qué es importante?
Los ejes visuales interior-exterior promueven 
la vigilancia informal de la zona y reduce el 
posible aislamiento de las personas. Influye 
directamente sobre la percepción de seguri-
dad al proporcionar a la persona que está en la 
calle la posibilidad de poder ser vista y oída en 
caso de que sea necesario.
Efectos

SG06

Fomento de la vigilancia informal
Aumento de la seguridad 
Reducción de la sensación de inseguridad

1. 
2. 
3.  



residenciales

SG01

Seguridad

ISMOD TINCIDUNT 
UT LAOREET DO-
LORE MAGNA ALI-
QUAM ERAT VOLU-
TPAT. UT WISI

Seguridad

Permeabilidad visual 
de plantas bajas

Evitar muros ciegos que den a espacios pú-
blicos utilizando materiales transparentes o 
permeables que favorezcan la conexión visual 
entre dentro y fuera en las fachadas de las 
plantas bajas.

¿Por qué es importante?
Una de las cuestiones que más influyen so-
bre la seguridad es la posibilidad de ver y ser 
vista en el espacio público. Los muros ciegos 
promueven la sensación de barrera y de inse-
guridad. La permeabilidad de las plantas bajas 
favorece la vigilancia informal y ofrece la po-
sibilidad de encontrar ayuda en caso de que 
sea necesario. Se debe estudiar con atención 
los materiales utilizados para asegurar que la 
visión interior-exterior sea efectiva.
Efectos

Fomento de la vigilancia informal
Aumento de la seguridad 
Reducción de la  de inseguridad

SG07

1. 
2. 
3.  



residenciales

SG01

Seguridad

ISMOD TINCIDUNT 
UT LAOREET DO-
LORE MAGNA ALI-
QUAM ERAT VOLU-
TPAT. UT WISI

Seguridad

Eliminación de 
posibles escondites

Diseñar espacios abiertos sin rincones o áreas 
escondidas, donde puedan ocultarse personas 
y producirse agresiones  y, en caso de que és-
tos ya existan, es recomendable cercar estos 
lugares y evitar barreras visuales utilizando 
materiales transparentes  o que proporcionen 
permeabilidad visual.

¿Por qué es importante?
Los rincones, retiro de fachadas, ascensores, 
arbustos, estacionamientos o espacios aban-
donados donde puedan encontrarse personas 
ocultas, favorecen las agresiones. En caso de 
no poder ser eliminados, pueden cercarse 
para que ninguna persona pueda entrar, ade-
mas de garantizar la visibilidad para mitigar las  
agresiones que se puedan producir.
Efectos

Aumento de la seguridad 
Reducción de la sensación de inseguridad
Mayor uso de espacios públicos de noche

SG08

1. 
2. 
3.  



residenciales

SG01

Seguridad

ISMOD TINCIDUNT 
UT LAOREET DO-
LORE MAGNA ALI-
QUAM ERAT VOLU-
TPAT. UT WISI

Seguridad

Condiciones de los 
parkings

Tomar medidas activas y pasivas de seguridad 
en aparcamientos, especialmente de noche, 
como cámaras de seguridad, iluminación ade-
cuada y espejos convexos, que mejoren la vi-
gilancia. 

¿Por qué es importante?
Es necesario incrementar las medidas de se-
guridad en los aparcamientos, por ser luga-
res donde hay poca afluencia de personas y 
donde hay muchos espacios que pueden ser 
utilizados como escondites. Al tomar medidas 
activas como la videovigilancia se reduce la 
posibilidad de que se cometa un crimen, y to-
mar medidas pasivas como disponer una ilu-
minación adecuada y espejos convexos ayuda 
a ampliar el campo de visión de quien puede 
ser victima y así poder evitarlo, además de re-
ducir la percepción de inseguridad.
Efectos

SG09

1. 
2. 
3.  

Aumento de la seguridad 
Reducción de la sensación de inseguridad
Mayor uso de espacios públicos de noche



residenciales

SG01

Seguridad

ISMOD TINCIDUNT 
UT LAOREET DO-
LORE MAGNA ALI-
QUAM ERAT VOLU-
TPAT. UT WISI

Seguridad

Paradas de autobús 
a demanda

Permitir que el transporte público realice 
paradas en puntos entre las paradas oficiales 
del recorrido según la demanda de mujeres 
y menores en ciertas condiciones, como en 
horario nocturno o en caso de personas con 
movilidad reducida.

¿Por qué es importante?
Con el servicio de parada a demanda, las 
personas usuarias pueden solicitar que el 
transporte pare en puntos intermedios de las 
paradas oficiales para bajar en un punto más 
cercano a su destino. En horas de poca luz 
esto es muy favorable ya que reduce el tra-
mo que una persona debe realizar y por tanto 
aumenta tanto la seguridad como la sensación 
de seguridad. Para personas con problemas 
de movilidad esta opción es muy positiva  al 
permitirles realizar un trayecto más adecuado 
a sus necesidades.
Efectos

Aumento de la seguridad
Reducción de la sensación de inseguridad 
Movilidad equitativa

SG10

1. 
2. 
3.  



residenciales

SG01

Seguridad

ISMOD TINCIDUNT 
UT LAOREET DO-
LORE MAGNA ALI-
QUAM ERAT VOLU-
TPAT. UT WISI

Seguridad

Evitar rutas 
predecibles

Evitar movimientos predecibles. Éstos son los 
que no disponen de una ruta alternativa y, por 
lo tanto, se puede predecir fácilmente el lu-
gar al que se dirige una persona, siendo estos 
lugares particularmente problemáticos cuan-
do están aislados, como en casos de túneles 
puentes o escaleras. Para ello se deben o eli-
minar o proporcionar caminos alternativos.

¿Por qué es importante?
Es más fácil que se cometa un delito cuando la 
persona delincuente sabe con exactitud hacia 
dónde se dirige su potencial víctima, sin tener  
opción de tomar otro camino. Para evitar esta 
situación es importante que existan caminos  
y salidas alternativas que las personas puedan 
tomar en caso de encontrarse en una situa-
ción de peligro.
Efectos

Aumento de la seguridad 
Reducción de la sensación de inseguridad
Mayor uso de espacios públicos de noche

SG11

1. 
2. 
3.  
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