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1 ANTECEDENTES
El presente trabajo tiene su origen en la Orden de 20 de junio de 2012 diseñada por el
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco,
destinada a la inclusión de la perspectiva de género en el urbanismo municipal
mediante la concesión de subvenciones durante 2012 a Ayuntamientos y Sociedades
Urbanísticas de Rehabilitación.

En el preámbulo de la Orden se detallaba el objeto de dichas ayudas económicas,
haciendo hincapié en que “la clave principal reside no tanto en la concienciación sobre
la necesidad de diseñar y ejecutar la ciudad de forma integradora para su uso por parte
de todas las personas, sino en impulsar medidas que hagan que los resultados
obtenidos se materialicen en planes, proyectos y obras concretas”.

La Orden advertía sobre los criterios de baremación, “en la que se valoran con más
puntos las solicitudes de ayudas que consistan en integrar de forma efectiva el
género en la normativa urbanística: se preponderará que los Ayuntamientos
analicen la afección de los mapas, auditorías, análisis y diagnósticos en las Normas
Subsidiarias, Planes Generales y resto de figuras de ordenación municipal, sobre las
propuestas que consistan en realizar un documento puntual.” De manera que la
propuesta más valorada sería “aquella que comience con un análisis urbano
desde la perspectiva de género y vida cotidiana, pase por proponer medidas
correctoras, analice la afección en la normativa urbanística y concluya
proponiendo un texto alternativo a los artículos o fichas correspondientes.”

Así, el artículo 1 señalaba que el objeto de la Orden era la de “establecer las bases para
la concesión de subvenciones destinadas a financiar los gastos (impuestos incluidos)
derivados de la contratación de la asistencia técnica necesaria para la realización de
alguno de los siguientes documentos (...):

ズ Análisis urbanístico, diagnóstico urbano o de planeamiento desde la perspectiva
de género, de toda o parte de la trama urbana del municipio.

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

ズ Diagnóstico, evaluación y/o adecuación de Planes Generales, Normas
Subsidiarias o restantes figuras de ordenación municipal, en relación a la
igualdad de mujeres y hombres.”
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El proyecto que presentó el Ayuntamiento de Irun a la convocatoria de
subvenciones se ajustó estrictamente a los requisitos que la Orden establecía.
Bajo el título de “Diagnóstico, Evaluación y Adecuación del Plan General de Ordenación
Urbana de Irun en relación a la igualdad de Mujeres y Hombres”, el proyecto proponía la
redacción de 5 documentos:

ズ Documento de Análisis y Diagnóstico.

ズ Documento de Medidas Correctoras

ズ Documento de Redacción Alternativa del PGOU.

ズ Informe de Afección.

ズ Guía para la Evaluación del PGOU de Irun.

Finalmente, y tras evaluar las más de 50 propuestas que acudieron a la convocatoria,
la comisión de valoración determinó financiar 10 proyectos, entre los que se
encontraba el presentado por el Ayuntamiento de Irun, redactado por
UrbesForAll , consultora en urbanismo inclusivo formada por la arquitecta Miren Vives1

y el arquitecto Patxi Galarraga.

De esta manera, y en virtud del contrato formalizado con el Ayuntamiento de Irun en
diciembre de 2012, el equipo de UrbesForAll inició los trabajos en enero de 2013. En
esos momentos, la revisión del PGOU se encuentra en la fase de aprobación inicial,
con la expectativa de alcanzar la aprobación provisional antes del verano de 2013.

1 URBESFORALL es el servicio de consultoría en urbanismo inclusivo de Projekta Contract SCP,
NIF: J 20976346.
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2 CONTEXTO
Creemos conveniente situar tanto el presente informe como la Orden  que lo propició2

dentro de un contexto del cual destacamos aquí:

ズ La actividad desarrollada por los Ayuntamientos de la CAV en relación al
urbanismo con perspectiva de género.

ズ La normativa relativa a la cuestión de la igualdad de género.

2.1 ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LOS AYUNTAMIENTOS DE LA CAV EN RELACIÓN

AL URBANISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

El propio preámbulo de la Orden explicaba que las razones por la cual la subvención
se dirigió tan claramente a la “efectiva inserción de la igualdad en la ordenación
urbanística” se hallaban en los resultados del estudio Hirigenmap , encargado3

por la Dirección de Suelo y Urbanismo con el objeto de “conocer el grado de
implantación de las políticas de igualdad en materia de urbanismo en los ayuntamientos
de la CAPV.”.

En ese sentido, recogemos los siguientes datos extraídos del estudio Hirigenmap:

ズ Por un lado se destaca que “existen muchos trabajos elaborados, por lo
que en la actualidad muchos Ayuntamientos tienen un primer documento
que les indica las carencias de sus calles y espacios públicos en materia
de urbanismo inclusivo.” Así, de entre los 88 municipios con población
superior a los 3.000 habitantes de la CAPV, “casi la mitad de los municipios, 41
en concreto, han elaborado alguno de estos documentos:

ﾖ Mapa de la ciudad prohibida también llamado mapa del miedo, mapa de
puntos negros o mapa de los lugares donde las mujeres se sienten
inseguras.

2 ORDEN de 20 de junio de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, por la que
se establecen las bases para la concesión, en 2012, de subvenciones destinadas a la inclusión de la
perspectiva de género en el urbanismo municipal.

3  “Hirigenmap. Estudio sobre los trabajos realizados y las intenciones de cara al futuro en los
principales municipios de la CAV en torno al tema de urbanismo y género”, promovido por el
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del gobierno Vasco, realizado por Gentzane
Goikuria y Aitor Jauregi entre junio y octubre de 2011.
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ﾖ Auditoría local de seguridad.

ﾖ Diagnóstico urbanístico de la situación del espacio público del municipio
en relación a las necesidades de las mujeres.

ﾖ Mapa de análisis urbanístico desde la perspectiva de género y vida
cotidiana.

Tanto los mapas de puntos negros y las auditorías locales de seguridad,
relacionados con la seguridad, como los análisis y diagnósticos urbanísticos,
más dirigidos a la captación de espacios que no satisfacen las necesidades
que la vida cotidiana genera en las personas, dan información sobre el estado
actual de nuestras calles y espacios de uso público, y sobre cómo subsanar lo
preexistente para que satisfaga las necesidades cotidianas de las mujeres y
para disminuir las desigualdades de mujeres y hombres.”

ズ Respecto al grado de conocimiento y participación en estos trabajos por
parte de las diferentes áreas municipales, se detalla que “si bien parece
ineludible la implicación del área de urbanismo u obras en la elaboración de
estos documentos, la iniciativa ha partido mayoritariamente del área de
igualdad. Tal es así, que en 13 de estos 41 Ayuntamientos que han elaborado
estudios sobre igualdad en el urbanismo, los departamentos de urbanismo
son desconocedores de la existencia de dichos trabajos.”

ズ Ello no ha impedido “que de los 41 municipios que han elaborado algún
documento urbanístico relacionado con la igualdad, ya son 25 los que han
realizado intervenciones puntuales como consecuencia de los
documentos realizados: mejora de alumbrado, colocación de espejos
urbanos, mejora en la accesibilidad de edificios públicos y colegios, instalación
de mobiliario urbano, reforma de parques, etc.”

Pero a continuación se destaca el hecho de que “haber intervenido en las calles no
es garantía de que el departamento de urbanismo vaya a conocer el documento,
ya que de estos 25 municipios que han intervenido en sus calles como consecuencia
de los análisis sobre género, hay 11 municipios cuyo departamento de urbanismo
desconoce el estudio, las intervenciones o ambas cuestiones.”

ズ Finalmente, el estudio Hirigenmap concluye que “los documentos que han
impulsado preferentemente las áreas de igualdad han tenido una
relevancia práctica muy escasa en la configuración del municipio, salvo
pequeñas intervenciones de mejora.”

 A la vista de estos datos, el estudio Hirigenmap trazaba en sus conclusiones el
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contexto que en relación a estos trabajos se presenta en numerosos Ayuntamientos:

(...) si queremos solucionar los problemas de los pueblos y las ciudades que
hemos construido sobre ideas antiguas, es imperdonable que, después de
hacer este tipo de estudios, se dejen olvidados en un cajón.

A través del cuestionario ha quedado claro que existe una “ruptura” entre el
Departamento de Igualdad y el Departamento de Urbanismo, al menos en lo
que a este tema se refiere. Es posible que un error de inicio haya sido realizar el
trabajo partiendo solamente de una iniciativa del Departamento de Igualdad.
Pero no puede ocurrir que se lleven a cabo los trabajos de diagnóstico, se
convoque la participación de la ciudadanía, y que luego no se haga nada más
en relación con ello. Y, menos aún, que las personas con responsabilidades en
la actividad urbanística diaria no conozcan estos estudios.

Muchas de las personas responsables de los Departamentos de Igualdad a las
que hemos entrevistado nos han respondido lo mismo. Por algún motivo, y en
la mayoría de los casos, por desconocimiento, una vez que se realiza el
estudio, no saben qué hacer con él. Faltan procedimientos o mecanismos que
se activen al finalizar dichos estudios, si queremos que se lleven adelante con
éxito.

De entre todas las personas, han sido los técnicos y las técnicas quienes más
han mencionado el concepto de trabajo transversal entre departamentos.

Será más adelante cuando se trate específicamente en el presente informe el Mapa de
la Ciudad Prohibida de Irun, aunque ya adelantamos aquí que el trabajo realizado, y
en contraposición al cuadro que dibuja el estudio Hirigenmap, demuestra que sí existió
una colaboración entre el Área de Igualdad (impulsora del Mapa) y el Área de
Urbanismo, con numerosas aportaciones por parte de este departamento.
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2.2 LA NORMATIVA RELATIVA A LA CUESTIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

Es en la primera década del siglo XXI cuando la lucha para la igualdad de mujeres y
hombres consiguen hitos clave para su fomento y defensa. En concreto, y en el marco
que nos toca, entre los años 2005 y 2007 terminaron por aprobarse las leyes vasca y
estatal para la igualdad:

ズ Ley 4/2005, vasca, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. En
el presente trabajo también nos referiremos a esta ley como “ley vasca para la
igualdad”.

ズ Ley Orgánica, estatal, 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.  En el presente trabajo también nos referiremos a esta ley
como “ley estatal para la igualdad”.

Dada su incidencia sobre el objeto del trabajo que nos ocupa, destacamos a
continuación algunos textos extraídos del articulado de estas leyes. Dichos fragmentos
hacen referencia a aspectos como:

ズ La integración de la perspectiva de género en las políticas y acciones de los
poderes públicos en materia de urbanismo.

ズ Las competencias y funciones de la administración local en torno a esta
cuestión.

a La integración de la perspectiva de género en las políticas y
acciones de los poderes públicos en materia de urbanismo

Ya en su título preliminar, dentro de los principios generales, la ley vasca para la
igualdad establece el siguiente marco respecto a la integración de la perspectiva de
género:

Los poderes públicos vascos han de incorporar la perspectiva de género en
todas sus políticas y acciones, de modo que establezcan en todas ellas el
objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de
mujeres y hombres.

A efectos de esta ley, se entiende por integración de la perspectiva de género la
consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones,
aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y
actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la
igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus
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fases de planificación, ejecución y evaluación.

Más adelante, el artículo 46 trata el urbanismo como un determinante sobre la
calidad de vida de las personas, la cual se debe garantizar mediante la integración
de la perspectiva de género:

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

También la ley estatal para la igualdad establece que el urbanismo también debe
integrar la perspectiva de género. Así, el artículo 31 determina lo siguiente:

Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en
las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico,
la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e
instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la
transparencia.

Es de destacar cómo en ambas leyes es el fomento de la participación de las
mujeres una de las principales herramientas para la integración de la
perspectiva de género en las políticas y acciones en materia de urbanismo.

b Las competencias y funciones de la administración local en
torno a la perspectiva de género

Concretando más todavía, el artículo 7 de la ley vasca para la igualdad establece para
la administración local una serie de funciones, de las que destacamos las siguientes
dada su relación con el proceso de revisión de un PGOU:

d) Adecuación y mantenimiento de estadísticas actualizadas que permitan un
conocimiento de la situación diferencial entre mujeres y hombres en los
diferentes ámbitos de intervención local.

e) Realización de estudios e investigaciones sobre la situación de mujeres y
hombres en el ámbito local.



DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PGOU DE IRUN
EN RELACIÓN A LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

I  ANTECEDENTES, CONTEXTO Y OBJETIVOS
Octubre 2013

8 / 27

INFORME

_

DOCUMENTO___

FECHA

PAGINA

g) Seguimiento de la normativa local y de su aplicación de acuerdo con el
principio de igualdad de mujeres y hombres.

Se constata así que estas leyes ya están determinando la adopción de políticas y
prácticas concretas, desarrollando un grado de detalle que llega a alcanzar ámbitos
como la redacción de un PGOU, y cuya ejecución no debería obviarse. Pero más allá
de lo que el articulado exige, una ley supone, gracias al respaldo que proporciona, el
punto de partida de numerosos planes impulsados por los poderes públicos.

c El IV Plan para la Igualdad como ejemplo

Es ejemplo de ello el IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAPV,
redactado en 2006, y posterior por lo tanto a la ley vasca para la igualdad.

El IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAPV integra las
directrices que deben orientar la actividad de los poderes públicos vascos en
materia de igualdad durante la VIII legislatura. Surge como resultado de la
evolución y los avances experimentados durante los años de vigencia de los
tres planes anteriores, y en el nuevo marco que abre la aprobación de la Ley
4/2005 del 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Dado que estos planes están ligados a cada una de las legislaturas, el IV Plan ya no
está vigente, pero hemos querido recoger aquí uno de los objetivos que proponía, por
lo ilustrativo que supone su ejemplo. Lo hacemos para comprobar que la perspectiva
de género en el urbanismo, más allá de subvenciones de carácter más o menos
puntual, forma parte de un marco ineludible asumido por una parte importante de la
Administración, y que habrá que incorporar también en el planeamiento urbanístico.

Así, el IV Plan para la Igualdad establecía seis áreas de intervención, entre los que
incluía el urbanismo, apoyándose para ello en el artículo 46 que recogíamos con
anterioridad:

1. Área de Cultura.

2. Área de Educación.

3. Área de Trabajo.

4. Área de Inclusión Social.

5. Área de Salud.

6. Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
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Principalmente se abordan cinco aspectos que se consideran fundamentales para que
las necesidades, las aportaciones y el reconocimiento de las mujeres sean
incorporados a la planificación en materia de urbanismo, medio ambiente y transporte
público:

1. La participación de las mujeres en los procesos de planificación y decisión.

2. La paridad en los procesos de planificación y decisión.

3. La adecuación de infraestructuras a la conciliación de la vida familiar, laboral y
personal.

4. La seguridad y la sensación de seguridad de las mujeres en los espacios
públicos.

5. El reconocimiento de las aportaciones de las mujeres a la sociedad a través de
elementos urbanos de valor simbólico.

Pues bien, el primero de los 11 objetivos que se recogió dentro del Área de Urbanismo
y Medio Ambiente del IV Plan para la Igualdad, objetivo éste perteneciente al programa
de “Mainstreaming”, es el siguiente:

Objetivo M1.1

Establecer una herramienta estándar para introducir la perspectiva de género
en los planes de acción de urbanismo.

El propio texto señala más adelante los 7 indicadores que se tomarán en consideración
para determinar si se ha introducido la perspectiva de género:

ズ Se elaboran estadísticas desagregadas por sexo.

ズ Cuando los documentos que se elaboren realizan un uso no sexista del
lenguaje.

ズ Se dispone, de forma previa al diseño de una actuación o norma, de un
diagnóstico diferenciado de las necesidades de las mujeres y hombres.

ズ (...)

Finalmente, el IV Plan para la Igualdad recomienda una estrategia de actuación para la
consecución de este objetivo, basada en:
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ズ Sensibilizar, formar y asesorar a las personas responsables del diseño y
planificación urbanos, tanto de los cargos públicos como de técnicos.

ズ Elaborar una herramienta estándar.

Con todo esto queremos subrayar que, puesto que el contexto normativo así lo exige
desde hace años, la introducción de la perspectiva de género no debe ser ajena
a ninguna administración pública a la hora de diseñar actuación o norma alguna,
incluida la normativa urbanística, competencia ésta de las administraciones locales,
y explícitamente citada en las leyes vasca y estatal para la igualdad.
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3 MARCO CONCEPTUAL
Tradicionalmente la introducción de la perspectiva de género en el urbanismo se ha
asociado a la seguridad y a los mapas de la ciudad prohibida. Los principios que
habitualmente se toman en consideración las estableció Anne Michaud a partir de las
experiencias recogidas de mujeres de Montreal en 2002 :4

ズ La señalización: Saber dónde se está y hacia dónde se quiere ir.

ズ La visibilidad: Ver y ser vista.

ズ La concurrencia de personas: Oír y ser oída.

ズ La vigilancia formal y acceso a la ayuda: Poder escapar y obtener auxilio.

ズ La planificación y el mantenimiento de los lugares: Vivir en un ambiente limpio y
acogedor.

ズ La participación de la comunidad: Actuar en conjunto.

Incorporar la seguridad en el espacio público y comunitario, en equipamientos y
transporte debe ser uno de los objetivos irrenunciables en cualquier proceso de
planeamiento. Y deberían ser los grupos de ciudadanos más sensibles a estos temas
los que ayudaran a diagnosticar, enfocar proyectos o proponer iniciativas en este
aspecto de la realidad urbana. En ese sentido, la participación de las mujeres ha
ejercido de correa de transmisión de las necesidades de dichos segmentos de la
sociedad.

4 Anne Michaud, “Pour un environment urbain sécuritaire. Guide d´aménagement. Programme Femmes
et Ville de la Ville de Montreal” (2002).



DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PGOU DE IRUN
EN RELACIÓN A LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

I  ANTECEDENTES, CONTEXTO Y OBJETIVOS
Octubre 2013

12 / 27

INFORME

_

DOCUMENTO___

FECHA

PAGINA

3.1 ¿Qué es el urbanismo con perspectiva de género?

No pondremos en duda la importancia de los mapas de la ciudad prohibida, no sólo
para las mujeres, sino para la ciudadanía en general. Pero cuando hablamos del
urbanismo con perspectiva de género nos referimos a un marco más amplio que el de
la incorporación de la seguridad al espacio público. Recogemos la definición que
realizan Muxí, Casanovas, Ciocoletto, Fonseca y Gutiérrez , cuando dicen que “la5

perspectiva de género aplicada al urbanismo significa poner en igualdad de
condiciones las exigencias derivadas del mundo productivo y las derivadas del
mundo reproductivo, es decir, las necesidades cotidianas de atención a las
personas. Los dos mundos tienen que situarse en el mismo nivel de importancia
en las decisiones para evitar ampliar o mantener las diferencias”. Así, la ciudad
inclusiva será aquélla que ponga en igualdad de condiciones todas las demandas,
“desde la diferencia pero no desde la desigualdad”.

Inés Sánchez de Madariaga  utiliza términos similares cuando explora las6

implicaciones urbanísticas derivadas de considerar las necesidades en la ciudad desde
el punto de vista de la nueva categoría analítica del género, al afirmar que el objetivo del
urbanismo con perspectiva de género debe ser el de planificar “para la igualdad
desde la diversidad”. La autora inscribe los estudios de género en el urbanismo
dentro de una corriente ya consolidada en países como Estados Unidos:

Más que un campo académico, los estudios de género constituyen un enfoque
transversal, una manera de aproximarse al conocimiento que ha ido
transformando los fundamentos de distintos campos académicos desde sus
inicios en la década de 1960. (...) Han demostrado cómo la experiencia
masculina, y habría que decir que también blanca, y de clase media, se
construye como experiencia particular, y en desviación de la norma de los
puntos de vista del resto de las personas.

Marta Román e Isabela Velázquez  proponen adoptar nuevos enfoques en la disciplina7

urbanística, entre los que se encontraría la de abarcar la diversidad. Señalan las
autoras cómo una de las pretensiones del urbanismo moderno fue el establecimiento

5 Zaida Muxí Martínez, Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca y Blanca Gutiérrez Valdivia,
“¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo? (2011).

6 Inés Sánchez de Madariaga “Vivienda, movilidad y urbanismo para la igualdad en la diversidad:
ciudades, género y dependencia” (2009).

7 Marta Román e Isabela Velázquez, “Guía de urbanismo con perspectiva de género” (2008).
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de un “ciudadano-tipo” que puede llegar a abarcar el conjunto de necesidades
humanas, “pero lo cierto es que lo que inicialmente se plantea para representar a la
totalidad, al no reconocer y explicitar las necesidades de la diversidad, la termina
discriminando”. Y citan en este sentido a Carlos Hernández Pezzi , cuando dice que8

“la indiferencia es la forma más sutil de discriminación. La negación de la diferencia es
una forma de opresión.” Apuntan las autoras hacia uno de los motivos de esta
indiferencia ante la diversidad:

El momento en el que se establecen las bases del urbanismo coincide con el
triunfo del modelo de familia nuclear, asumiéndose la idea de que lo que
conviene al cabeza de familia beneficia al conjunto del grupo familiar.

Terminan el análisis con la siguiente reflexión en torno a las dificultades de los
ciudadanos que no se ajustan al modelo de ciudadanía normalizada:

El modelo de ciudadanía que ha servido de patrón representa a un ser en edad
productiva, esto es, una persona adulta, con trabajo remunerado, que se mueve
libremente y tiene acceso a todos los recursos de la ciudad, que no tiene
responsabilidades domésticas y carece de problemas de movilidad. Un
ciudadano que, en definitiva, se ajusta a un porcentaje pequeño de la población,
pero que coincide bastante ajustadamente con la descripción de quienes
planifican, construyen y teorizan sobre la ciudad, quienes dominan en los
medios de comunicación y quienes detentan el poder político y económico,
pudiendo definir qué es lo importante, cuáles son los valores comunitarios que
deben imperar y quiénes materializan esa imagen.

El resto de los ciudadanos, cuanto más se ajustan a ese modelo, mejor les va,
pero según se alejan por edad, sexo, condición física, dedicación o recursos
económicos, empiezan a encontrar trabas y dificultades en una ciudad donde
sus características y necesidades reales no han sido consideradas.

Es decir, que las necesidades de las mujeres incluyen las de diferentes sujetos
obviados hasta ahora en los procesos de planificación urbana: las niñas y los niños,
las personas jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad, sea ésta
permanente o transitoria, y las personas con rentas bajas.

La causa principal de esta situación de discriminación (de desventaja por lo menos)
que otorga una categoría subsidiaria a las necesidades específicas de la mayoría de
las mujeres en las ciudades, no es otra que la falta de reconocimiento de las tareas
de atención a la familia, desarrolladas en gran parte por ellas. Tal y como señala

8 Carlos Hernández Pezzi, “La ciudad compartida. El género de la arquitectura” (1998).
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Sánchez de Madariaga :9

Precisamente una de las principales aportaciones de los estudios de género al
urbanismo tiene que ver con la reconceptualización de la noción del trabajo y
las implicaciones que ello supone para el entendimiento del espacio urbano.
Una reconceptualización que implica considerar trabajo a las tareas de atención
a la familia que permiten la reproducción social. El reconocimiento,
revalorización y visibilización del trabajo no remunerado de cuidado pone en
cuestión la idea androcéntrica que considera solamente como trabajo al empleo
remunerado en el ámbito laboral. El trabajo remunerado en el ámbito público,
vinculado a la producción económica, encuentra su contraparte en el trabajo no
remunerado en el ámbito privado, vinculado a la reproducción social.

Esta indiferencia respecto del trabajo no remunerado contrasta con el valor que
diferentes estudios económicos le asignan, con estimaciones que lo sitúan entre el
40%  y el 53%  del PIB de España. Estas variaciones se deben a las diferentes10 11

metodologías empleadas para el tratamiento de los datos estadísticos. Por ejemplo, en
la Comunidad de Madrid el INE asignó en 2003 un valor del 55% del PIB al trabajo no
remunerado, mientras que una investigación del CSIC le otorgaba en 2005 un
porcentaje del 131%., puesto que a la actividad principal de cuidado se sumaba la
actividad secundaria. En lo que a Euskadi respecta, el Eustat calcula valores inferiores
a los registrados a nivel estatal, con un descenso respecto del PIB vasco a medida que
pasan los años: 49% (1993), 38% (1998) y 33% (2003). Además, el propio Eustat
recoge el porcentaje del trabajo no remunerado que realizan las mujeres: 79% (1993),
74% (1998) y 75% (2003).

Esta nueva consideración en torno al concepto del trabajo aportaría además otras
cuestiones añadidas. Por ejemplo, los equipamientos se convierten para sus usuarios
en espacios de trabajo cuando acuden a ellos para realizar tareas relacionadas con el
cuidado de otras personas. De la misma manera que la vivienda se considera todavía,
de acuerdo al uso habitual que le concede la mayoría de los hombres, como un lugar
de descanso, cuando para la mayoría de las mujeres la vivienda es un lugar de trabajo.
Es decir, que incluso la división de usos que establece el urbanismo convencional
podría matizarse cuando miramos desde una perspectiva de género.

9 Inés Sánchez de Madariaga “Vivienda, movilidad y urbanismo para la igualdad en la diversidad:
ciudades, género y dependencia” (2009).

10 Ezequiel Uriel (2001)

11 María Ángeles Durán Heras, “El trabajo no remunerado en la economía global”, Fundación BBVA
(2011)
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A través de estas páginas, en las que se engarzan textos de investigadoras
reconocidas en sus ámbitos, hemos intentado resumir las bases del urbanismo de
género y su estrecha relación con el trabajo de cuidado que mayoritariamente
desempeñan las mujeres. Las guías para la puesta en práctica de esta nueva mirada
sobre la disciplina urbanística buscan acortar las brechas que aquí hemos recogido.
Por ejemplo, en este sentido, Román y Velázquez  realizan una propuesta concreta12

para que el espacio urbano sea tomado en consideración como herramienta que
favorezca la inclusividad. Señalan, de este modo, de qué forma puede el espacio
actuar a favor de las mujeres:

1. Teniendo en cuenta a las mujeres. Conociendo la distinta forma de habitar y
de utilizar la ciudad en función del género. Es importante tener todos los datos
desagregados  por sexo para poder hacer políticas que eliminen las
desigualdades.

2. Contando con las mujeres. Asegurando la presencia de mujeres en todos los
ámbitos sociales y políticos y favoreciendo que su voz sea escuchada y tenida
en cuenta.

3. Valorando y dando espacio a las actividades que tradicionalmente han
realizado las mujeres. Entendiendo y dando valor a las tareas vinculadas con
el mantenimiento del hogar y al cuidado de personas dependientes y
favoreciendo que se compartan.

Incorporando como un asunto público las nuevas necesidades de las mujeres.
La conciliación deja de ser un asunto privado de cada familia o mujer y se convierte en
un asunto público el hecho de que las mujeres trabajen fuera del hogar y haya que
resolver en común lo que antes hacía el ama de casa.

12 Marta Román e Isabela Velázquez, “Guía de urbanismo con perspectiva de género” (2008).
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3.2 ¿Qué es el género?

Introducimos aquí este texto como nota aclaratoria debido a la confusión que
habitualmente se genera en torno a esta cuestión. Para definir el género, tomamos
prestada la siguiente definición que hace Zaida Muxí :13

El género es una construcción social y cultural conformada históricamente. Una
construcción que no es nada inocente ni inocua. La revisión histórica nos
desvela los intencionados discursos que a lo largo de la historia se han
dedicado a colocar a las mujeres en un lugar de subordinación, una estrategia
de dominio que atraviesa las diversidades de clase, origen cultural y religioso,
así como educativos. La construcción del género o, lo que es lo mismo, la
asignación de habilidades de las que derivan capacidades y posibilidades,
aptitudes y actividades. Es decir, propiedades excluyentes, particulares y
unívocas según se sea mujer u hombre. Los roles y habilidades de género nos
son impuestos según nuestro sexo biológico de nacimiento. En esta división
dual y artificial a las mujeres se nos ha asignado un espacio, el privado, y un
mundo de trabajo, el reproductivo. La invisibilidad de lo privado y el no
reconocimiento del valor de la reproducción (que implica todas aquellas
actividades encargadas de la gestión del cuidado de los otros componentes de
la familia, del cuidado del hogar, de la nutrición) han marcado y marcan las
actividades realizadas por las mujeres. Valga afirmar que sin estas actividades
es imposible e inviables cualquier otra actividad productiva.

El género no es, pues, el sexo biológico de nacimiento, sino el rol que se nos ha
impuesto. Es nuestra dimensión social, lo que hemos sido educadas para ser.

13 Zaida Muxí, como integrante del Col·lectiu Punt 6, “Construyendo entornos seguros desde la
perspectiva de género” (2011).



DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PGOU DE IRUN
EN RELACIÓN A LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

I  ANTECEDENTES, CONTEXTO Y OBJETIVOS
Octubre 2013

17 / 27

INFORME

_

DOCUMENTO___

FECHA

PAGINA

3.3 ¿Qué es la integración de la perspectiva de género o
“mainstreaming”?

En diferentes puntos del presente informe haremos referencia a este concepto de
mainstreaming. A pesar del tecnicismo, es empleado como tal y sin otra traducción en
la mayoría de documentos redactados incluso por la Administración. Recogemos para
su definición la que estableció el Consejo de Europa  en 1999:14

El mainstreaming de género es la reorganización, la mejora, el desarrollo y la
evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad
de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las
etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas
políticas.

La descripción de Sonia Mazey  en 2001, más amplia, sitúa el mainstreaming dentro15

del contexto de las diferentes políticas de transversalidad de género que se han
sucedido durante el último siglo:

“Las políticas de mainstreaming, o transversalidad de género, constituyen una
tercera generación en las políticas de igualdad  entre mujeres y hombres. La
primera generación de las políticas de igualdad serían las de igualdad de
oportunidades, impulsadas por el liberalismo político desde principios del siglo
XX, que permitieron el acceso de las mujeres a la vida pública eliminando las
barreras legales que lo impedían, por ejemplo, con la obtención del derecho al
voto. La segunda generación son las políticas de acción positiva, que desde la
década de 1960 han diseñado medidas específicamente dirigidas a las mujeres
para reducir sus desigualdades de partida, ante la evidencia de que la igualdad
de acceso no se traduce necesariamente en igualdad de resultados.

Las políticas de mainstreaming no sustituyen a las anteriores, sino que las
complementan. Se desarrollan cuando se comprueba que las medidas
específicas desde los organismos de igualdad necesitan ser complementadas
desde los ámbitos sectoriales donde se toman las decisiones y se definen los
programas de cada uno de los distintos ámbitos de las políticas públicas.

14 Consejo de Europa, Mainstreaming de género. Marco conceptual, metodología y presentación  de
“buenas prácticas”. Informe final de las actividades del Grupo de especialistas en mainstreaming
(EG-S-MS), (versión español e inglés), Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Serie documentos, número 28, Madrid, 1999, p. 26.

15 Sonia Mazey, “Gender mainstreaming in the EU: principles and practice. European dossier series”
(2001).
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3.4 Carta Europea de las Mujeres en la Ciudad (1994)

La Carta Europea de las Mujeres en la Ciudad (1994-95) es una declaración elaborada
por diferentes grupos de investigación internacionales , que pretende “concebir una16

nueva filosofía en el planeamiento urbano, probablemente hacer una contribución
constructiva para un debate democrático real que tenga en cuenta la necesidades y las
diferentes expectativas de los ciudadanos, tanto de las mujeres como de los hombres.
Los esfuerzos por revitalizar las ciudades deben converger para crear nuevas
prioridades políticas y económicas que apunten hacia el aumento de la armonía social.
La cuestión del momento es recrear espacios y crear lazos sociales que aumenten la
igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en la vida rural y urbana.”

Han pasado casi 20 años desde que se elaboró y aún siguen vigentes, tanto sus
motivaciones, como los propios puntos de la declaración, que transcribimos a
continuación.

La motivación

"La ciudad es una memoria organizada".

"Las mujeres son las grandes olvidadas de la Historia".17

ya que

las mujeres están ausentes de, o de alguna forma invisibles, en todos los
niveles de toma de decisiones relacionados con la ciudad, la vivienda y el
planeamiento urbano. Ya que están muy poco implicadas en los grandes temas
políticos, económicos y sociales del momento. Ya que sus necesidades
particulares no se toman casi en cuenta en el planeamiento y en los programas,
ya que son normalmente ignoradas por los que toman las decisiones, cuyos
intereses son totalmente diferentes;

ya que

las condiciones de vida en la ciudad, el barrio y la vivienda influyen y afectan a la
vida diaria de la mayoría de sus habitantes; las mujeres están particularmente
afectadas ya que normalmente soportan una doble jornada laboral y por lo tanto

16 Grupo de trabajo formado por los equipos City & Shelter, Bélgica; FOPA Dortmund, Alemania; Groupe
Cadre de Vie, Francia; PRAXIS, Grecia; SEIROV-NIROV, Holanda. Sección para la Igualdad de
Oportunidades: Agnès HUBERT (Directora de sección)

17 Hannah Arendt
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deben confiar en una gran cantidad de servicios urbanos de calidad y en cómo
todo esto afecta al transporte y a las políticas ambientales;

ya que

la mayoría de las mujeres están excluidas como ciudadanas y como agentes de
planeamiento urbano;

ya que

para ser un "ciudadano de derecho", uno debe ser de alguna parte en concreto,
y este lugar de origen, lejos de ser un elemento neutral, predispone por su
naturaleza y calidad, como la ciudadanía será representada. Ya que hoy en día,
e históricamente, la reglas del juego y las prioridades, especialmente políticas y
presupuestarias, son definidas únicamente por hombres, que están
convencidos de que están actuando según el interés de todos;

ya que

las mujeres son las más discriminadas en lo que se refiere al empleo, ya que
ellas son el segmento más pobre de la sociedad y, por lo tanto, soportan la
mayor parte de los efectos debidos a la disfuncionalidad (tales como la vivienda,
la falta de mobiliario, y la violencia en particular). Por todas estas razones, la
mujeres tienen intereses directos en la mejora de las condiciones de vida en la
ciudad y en el campo;

ya que

el planeamiento urbano considera sólo núcleos familiares en los que la tarea de
la mujeres se reduce al trabajo doméstico y el empleo del hombre es el único
soporte económico familiar. Este modelo, que ha fijado los estereotipos
sociales y que ha ido siendo menos habitual durante algunas décadas, ya
nunca más será representativo, salvo para una minoría, está siendo
gradualmente reemplazado por nuevos tipos de familias que el planeamiento
urbano ni ha previsto ni ha tenido en cuenta, y de este modo se han creado
nuevas disfunciones y tensiones sociales;

ya que

muchas ciudades europeas y de todo el mundo están atravesando una crisis y
poniendo en peligro la justicia social y la paz. Esta situación se debe a la
complejidad de los problemas, que requieren ser resueltos como una totalidad.
Las teorías urbanas obsoletas y los métodos que frenan cualquier desarrollo e
innovación, y generan y perpetúan las ciudades en crisis. La Carta de Atenas de
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Le Corbusier que dividía las ciudades en zona con funciones únicas introdujo
distorsiones y ha conducido, con el tiempo, a serias perturbaciones. Los
resultados tangibles son distritos ciudadanos con problemas, parias sociales,
así como costes sociales y económicos que aumentan debido al transporte
entre la vivienda y el lugar de trabajo. La contaminación y el tráfico pesado en
las ciudades se debe también a las políticas urbanas. La calidad en la vida de la
ciudad está siendo seriamente puesta en peligro y si las ciudades van a tener
un futuro, este reto debe ser asumido;

ya que

las ciudades ahora afrontan mayores e impredecibles retos para mejorar los
siguientes objetivos: la conservación del medio ambiente y el desarrollo
sostenible, la mejora de las condiciones de vida para todos, incluyendo el
aumento de la igualdad, soluciones a las disfunciones urbanas y la lucha contra
la exclusión social, en las que las mujeres están activamente implicadas.

Este nuevo enfoque y los cambios estructurales no son posibles si las políticas
urbanas europeas no asumen eficazmente estos retos. En cualquier caso, no
se solucionará nada sin la contribución de las mujeres, legitimada
democráticamente por un lado y como una fuente esencial para la renovación
en las dinámicas urbanas, por otro.

Los 12 Puntos de la Declaración

1. Las Mujeres en la ciudad y la ciudadanía activa

Una representación democrática más realista.

La búsqueda de una nueva filosofía en el planeamiento urbano.

>> Se debe lograr una ciudadanía activa a través de la consideración cuidadosa
de la influencia de la situación de la vivienda por un lado, y por otro, de cómo
trabajan las autoridades y los mecanismos políticos y económicos en la ciudad.

Las limitaciones al acceso completo de la mujeres a la vida en la ciudad deben
ser eliminadas a través de nuevos medios que promuevan la ciudadanía activa.

Las mujeres, ya sea en su vida privada o pública, tienen todavía que
identificarse a sí mismas, de forma apropiada, con zonas y servicio en su
entorno diario antes de llegar a ser ciudadanas completamente integradas.

Esto significa tomar medidas que revelen las prácticas discriminatorias que
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persisten contra las mujeres en la gestión y el planeamiento urbano.

Esta clase de discriminación es el resultado de condiciones históricas sociales
y culturales que han moldeado las diferencias entre hombres y mujeres, no sólo
en lo que se refiere al planeamiento y a la calidad de vida, sino también en la
totalidad de la exclusión económica, social y cultural. Las ciudades se han
convertido en el espejo de esta clase de discriminación.

2. Las mujeres en la ciudad y la toma de decisiones e igualdad en la democracia

La igualdad en la democracia en todos los niveles de toma de decisiones.

Formar parte de los procesos de toma de decisiones es esencial para la
emancipación.

>> La mujeres deben participar en todo momento a todos los niveles de los
procesos de toma de decisiones relacionados con el planeamiento, el espacio
urbano, la vivienda, el transporte y la calidad ambiental.

Las mujeres están muy poco representadas en el planeamiento urbano y
regional al igual que en las políticas de vivienda. Las ciudades se construyeron
sin las mujeres y están creciendo desde hace mucho tiempo sin sus
aportaciones. Los asuntos que les conciernen diariamente no son una prioridad
política.

Las mujeres, por lo tanto, deben estar implicadas con igualdad en todos los
temas relacionados con las condiciones de vida. Se las debe oir en cada debate
y se las debe consultar en cada decisión política y técnica, desde lo local hasta
a nivel europeo. Las mujeres representan la mitad del talento y del potencial del
planeta, y su baja representación en las posiciones clave es una pérdida para la
sociedad en su conjunto. El proyecto urbano es el asunto más importante del
comienzo del siglo XXI: cualquier renovación de la democracia debe
necesariamente incluir la promoción de la participación de las mujeres en la
toma de decisiones.

3. Las mujeres en la ciudad y la igualdad de oportunidades

Porque la evolución democrática no es espontánea

>> Se debe promover la igualdad de oportunidades en la educación y la
investigación, en los lugares de trabajo y en todas las profesiones relacionadas
con el planeamiento urbano y regional, con el espacio urbano, la vivienda, la
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movilidad y la seguridad en la ciudades.

Se deben impulsar políticas de incentivación para promocionar la implicación de
las mujeres en las actividades relacionadas con el planeamiento de la ciudad y
la industria de la construcción.

Se debe cambiar la mentalidad, ya que hoy quedan ideas muy misóginas en
estas áreas, a pesar del cambio sustancial, la idea de "las mujeres en el hogar"
está implícita en los medios de comunicación y en los libros escolares, a pesar
del ejemplo de mujeres creativas en puestos de dirección, arquitectas y
mujeres urbanistas.

Se debe animar a las mujeres graduadas en Planeamiento y Arquitectura a
ejercer esas profesiones y a que sean reconocidas en ellas.

4. Las mujeres en la ciudad y la participación

La creación de niveles intermedios de toma de decisiones.

Las estrategias para el cambio.

>> Se deben establecer procesos de participación equitativos para las mujeres
que favorezcan renovadas redes de solidaridad.

La verdadera "democracia urbana equitativa" debe contribuir a un cambio de los
puntos de vista y ayudar a llegar a decisiones adecuadas en la vivienda, el
trabajo, las sociedades solidarias, los valores culturales y la calidad ambiental.

Las mujeres deben tener acceso a la información sobre la administración del
bienestar y los procesos de toma de decisiones relacionados con la gestión de
los fondos públicos, sobre cómo cubrir las necesidades, respondiendo a las
expectativas de las mujeres y una amplia gama de soluciones posibles.

Tanto ciudadanas como ciudadanos deben permitir espacios para el desarrollo
de iniciativas individuales y autosuficientes. Estos espacios son los niveles
intermedios de toma de decisiones que deberían eventualmente conducir a una
ciudadanía activa y a un debate sobre temas de interés general, y
particularmente los intereses de las mujeres.
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5. Las mujeres en la ciudad y la vida diaria

Crear sinergia con avances prácticos.

>> La vida diaria vista a través de los ojos de las mujeres debe llegar a ser un
tema político.

La forma de ver la vida en la ciudad de las mujeres lleva a un enfoque diferentes
sobre las inquietudes de las minorías y de los "grupos invisibles" de los que las
mujeres forman parte. El planeamiento de la ciudad, las infraestructuras
urbanas y la calidad ambiental percibidas a través la vida diaria deberían tener
en cuenta nuevas variables.

Las mujeres, que habrán llegado a ser conscientes de su identidad personal,
sus capacidades de intervención y sus necesidades, serán capaces de
fortalecer los lazos sociales y tener una parte más activa en situaciones diarias.

6. Las mujeres en la ciudad y el Desarrollo Sostenible

Estamos simplemente hipotecando el Planeta Tierra para nuestros hijos.

>> Las mujeres deben estar completamente implicadas en las políticas para el
mantenimiento del equilibrio ecológico de nuestro planeta.

La preservación de la Naturaleza se ha convertido en uno de los temas
principales en el desarrollo sostenible de la ciudad (Cumbre de Río). Las
mujeres son muy conscientes de los temas relacionados con la calidad de su
medio ambiente; saben que éste debe convertirse en un importante desafío
político para el desarrollo en el futuro (Agenda 21). Los movimientos de las
mujeres son particularmente sensibles a esto y están plenamente
concienciados sobre esta nueva dimensión en la economía y en el
planeamiento de la ciudad.

7. Las Mujeres en la Ciudad y Seguridad y Movilidad

Las mujeres también tienen derecho a la ciudad.

Las claves para el cambio: seguridad y movilidad para las mujeres.

>> Cada mujer, y particularmente las mujeres discriminadas y aisladas, deben
tener un fácil acceso al transporte público para circular libremente y participar
plenamente en la vida económica, social y cultural de la ciudad.

La seguridad en las ciudades, tanto de día como de noche, debería ser
repensada totalmente teniendo en cuenta los puntos de vista de las mujeres.
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Como siguen siendo los objetivos vulnerables de la violencia y la agresión, el
planeamiento debe revisarse y ser cuidadosamente considerado en términos de
conducta apropiada.

Como las mujeres que son excluidas social y culturalmente corren el doble
riesgo de quedar atrapadas en su propio aislamiento, se deben tener en cuenta
especialmente sus necesidades a través de políticas que aumenten la movilidad
de las ciudadanas.

Una ciudad segura promoverá la movilidad para todos y especialmente para las
mujeres. La sensación de seguridad contribuirá ampliamente a la cohesión
social.

8. Las mujeres en la ciudad y el derecho al hábitat y la vivienda

Elementos claves para el cambio: calidad y diversidad en la vivienda la
proximidad de los servicios públicos.

>> Las mujeres tienen derecho a una vivienda y un hábitat adecuados.

La falta de espacios adecuados a las necesidades de las mujeres en la zona de
residencia, diseñados por y para las mujeres conduce a la pérdida de identidad
y a una actividad ciudadana limitada.

Los espacios públicos y privados, en su globalidad, son concebidos y
producidos esencialmente por hombres o bajo criterio masculinos, no tienen en
cuenta las mínimas necesidades que las mujeres expresan y carecen en su
concepción de la diversidad de necesidades.

Por otra parte, los alojamientos apropiados deben incluir servicios públicos
convenientes, lo cual es imprescindible a la hora de reducir las tareas con las
que aún cargan mayoritariamente las mujeres.

Además, las mujeres están mucho más al tanto de la penosa falta de espacios
concebidos específicamente para los niños en etapa de crecimiento.

9. Las mujeres en la ciudad y los temas de género

Promover la educación relacionada con el género y una nueva filosofía
democrática.

>> Los temas de género en la ciudad deben ser reconocidos como la fuente
para renovada cultura compartida y deben participar en el establecimiento de
una nueva filosofía de planificación de la ciudad y el campo.
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El estudio de las relaciones históricas, sociales y culturales entre hombres y
mujeres debe contribuir a divisar nuevas y cada vez más realistas soluciones a
la crisis urbana, así como a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes
de la ciudad. El Género como una rama del conocimiento de las relaciones
sociales entre hombres y mujeres es un medio eficiente para abolir estereotipos
y aproximar la convivencia urbana desde un punto de vista diferente.

10. Las mujeres en la ciudad, la educación y la aplicación práctica a nivel local.

Adquisición de conocimiento y capacitación.

Seguimiento constante de las varias etapas de progreso.

Aplicación práctica a nivel cotidiano.

>> Los temas de género en las ciudades deben ser enseñados en las
escuelas, las Escuelas de Arquitectura y Planeamiento urbano y en las
universidades.

Se necesita urgentemente una aplicación práctica en las ciudades si se desea
que tengan lugar cambios.

La investigación y la valoración son esenciales para evaluar la extensión de la
discriminación hacia las mujeres en las ciudades.

Los temas de género deben por tanto ser enseñados en las universidades y
centros de enseñanza secundaria y ser reconocidos como una rama
imprescindible del conocimiento.

Se recomiendan proyectos piloto para que se generen actitudes políticas
frescas que se ocupen de asuntos relacionados con el género.

11. Las mujeres en la ciudad y el papel de los medios de comunicación y la
transmisión de la experiencia.

Transmitir y extender el conocimiento y la capacitación.

>> Los medios de comunicación deben establecer la difusión de mensajes que
contrarresten los estereotipos y muestren a las mujeres en papeles que reflejen
su propio desarrollo y emancipación.

Las nuevas investigaciones y avances deben ser trasmitidos y distribuidos a
gran escala por los medios, si es que éstos van a ser los impulsores principales
de cambios en la sociedad mediante la abolición de estereotipos sociales
obsoletos, que impiden la emancipación en la sociedad de forma global.
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12. Las mujeres en la ciudad y las redes de acción

Divulgar la Carta.

Establecer el escenario para el cambio a través de políticas fuertes y
afirmativas a nivel europeo.

>> El intercambio de información a través de una red europea promocionará la
carta y la puesta en práctica de sus 12 puntos.

Una red europea de intercambio de información es una herramienta
indispensable para los programas de acción y el cambio de actitudes. Las
contribuciones desde lugares, como por ejemplo los Países Escandinavos y
Norteamérica, darán lugar con toda probabilidad, a la aparición de nuevos y
distintos programas para la acción. Conectarse con otras redes de trabajo
internacionales es importante para desarrollar la solidaridad sobre temas
similares a nivel mundial entre las mujeres, y para asegurar la presencia
europea en otros continentes, en particular en los organismos internacionales.
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4 OBJETIVOS
El principal objetivo de este informe es el de incluir la perspectiva de género en el
proceso de revisión del Plan General de Irun, aprovechando así la oportunidad de
promover la igualdad de mujeres y hombres desde un documento urbanístico.

Se pretende aprobar provisionalmente el Plan contemporáneamente a la entrega de
este informe, por lo que la metodología propuesta prima la eficacia de las medidas y
la sencillez de aplicación de las mismas. Se trata así de evitar entrar en
contradicción con lo ya aprobado, complementando de la forma más eficaz posible las
ordenanzas del texto.

La metodología empleada se basará en el análisis del Plan elaborado hasta el
momento para detectar los puntos de la normativa que pueden ser favorables para la
inclusión de criterios de inclusividad. Se pretende así impulsar las medidas que
favorecerán el  equilibrio de las desigualdades de partida de la ciudadanía.

Por lo tanto, tal y como la propia Orden de la Subvención estipulaba, comenzaremos
con un análisis del Plan General desde la perspectiva de género y vida cotidiana, para
proponer medidas correctoras, un texto alternativo a los artículos o fichas
correspondientes y finalmente, analizar la afección en la normativa urbanística de lo
propuesto. Como documento final, realizaremos un guía para evaluar la influencia del
presente informe en la redacción definitiva del Plan General de Irun.

Miren Vives Urbieta, Arquitecta Patxi Galarraga Aiestaran, Arquitecto
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Se han analizado los siguientes documentos correspondientes a la fase de aprobación
inicial del PGOU (noviembre de 2010):

ズ “Criterios y objetivos de planeamiento para la redacción del documento de
aprobación inicial” 1

ズ “Memoria de ordenación”.

ズ “Normas urbanísticas”.

ズ “Ámbitos de planeamiento”.

A pesar de que el objeto del trabajo que recoge el presente informe debería haberse
limitado al análisis de los documentos arriba señalados, se ha decidido ubicarlos en un
contexto que ayudará a comprender mejor las lecturas y propuestas que este equipo
realiza. Para ello, se propone un análisis añadido en el que se han estudiado otros
documentos desde los siguientes puntos de vista:

ズ La invisibilidad del género.

ズ Mainstreaming en torno al urbanismo y el género.

ズ La permeabilidad del texto del PGOU a determinados contenidos sectoriales.

Por lo tanto, y previamente al análisis de los documentos que han conformado la
aprobación inicial del PGOU de Irun, se han analizado los siguientes, realizados o
impulsados todos ellos por el Ayuntamiento de Irun, bien dentro del propio proceso de
revisión del PGOU, bien fuera del mismo:

1 Este documento pertenece, en sentido estricto, a la fase anterior de formulación de criterios y
objetivos generales, y tiene fecha de marzo de 2010. Lo hemos incorporado sin embargo a esta lista
puesto que se trata del cimiento consensuado sobre el que se construye posteriormente la
documentación técnica.
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ズ Documentos que han precedido a los que han dado lugar a la aprobación inicial
del PGOU

ﾖ “Información urbanística. Memoria” (fase 1, enero de 2008).

ﾖ “Diagnóstico. Memoria” (fase 1, enero de 2008).

ﾖ “Avance de planeamiento. Memoria” (fase 2, noviembre de 2008).

ﾖ “Un avance para Irun” (fase 2, documento de síntesis).

ズ Planes que, no formando parte del proceso de revisión del PGOU, se han tenido
en cuenta para incorporar contenidos a éste:

ﾖ Plan de Movilidad Urbana Sostenible (febrero de 2010).

ﾖ Agenda 21- Txingudi: Diagnóstico Irun y Plan de Acción (2006-2007).

ズ Documentos relacionados con el género:

ﾖ II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2011.

ﾖ Mapa de la Ciudad Prohibida de Irun (2011).

ﾖ Informe sobre Discriminación y Género en el Uso de la Ciudad (2011)

De modo que el listado de los diferentes análisis se compone de los siguientes ocho
apartados:

1. La invisibilidad del género en el PGOU de Irun.

2. La incorporación de perspectivas sectoriales al PGOU: el ejemplo de la
Agenda 21 y el PMUS.

3. “Mainstreaming”, urbanismo y género: el caso del II Plan de Igualdad y el
Mapa de la Ciudad Prohibida de Irun.

4. Análisis del documento de “Criterios y objetivos de planeamiento para la
redacción del documento de aprobación inicial”

5. Análisis del documento de “Memoria de ordenación”.

6. Análisis del documento de “Normas urbanísticas”.

7. Análisis del documento de “Ámbitos de planeamiento”.

8. Análisis del Informe sobre Discriminación y Género en el Uso de la Ciudad
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Principales conclusiones del análisis

Adelantamos a continuación las principales conclusiones de este análisis realizado
desde una perspectiva de género que busca una ciudad inclusiva siguiendo criterios de
sostenibilidad social:

ズ Al igual que en casi la totalidad de los documentos urbanísticos que se redactan
en España, la perspectiva de género es inexistente en los documentos del
PGOU. Tanto en la fase de diagnóstico (faltan datos desagregados por sexos),
como en el establecimiento de criterios y objetivos (ninguna referencia a la
sostenibilidad social) o el desarrollo normativo posterior.

ズ Del mismo modo, la lógica economicista, el protagonismo del mundo productivo
y la atención a las grandes infraestructuras viarias marcan estos documentos,
de manera que cuestiones como la vida cotidiana (calidad de la vivienda, del
espacio público o de los equipamientos) o la inclusividad parecen subsidiarias o
secundarias.
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1 LA INVISIBILIDAD DEL GÉNERO EN EL PGOU DE
IRUN
Esta invisibilidad de la cuestión del género se produce, además, en todas las fases que
componen una revisión del PGOU. Si no existen datos que el documento de
Información Urbanística pueda recoger, no se tomarán en consideración en la fase de
Diagnóstico, ni en el programa de necesidades que se incluye en el Avance de
Planeamiento. En efecto, la ausencia de la perspectiva de género en las primeras
fases se arrastra, en plena lógica, al resto de fases posteriores: desde el
establecimiento de Criterios y Objetivos hasta los documentos que posteriormente
desarrollarán la Normativa Urbanística.

Así, los documentos que forman parte del PGOU describen un panorama
socioeconómico con el respaldo de una gran cantidad de datos. Y es en este punto
en el que queremos hacer especial hincapié, porque la mayor o menor profusión de
datos no debe llevarnos a la creencia de que la comprensión de una situación aumenta
en la medida en la que se multiplica el número de cifras que apoyan la descripción de la
misma. Y es que los sesgos relativos al género en los datos estadísticos son invisibles
cuando se dan por buenas las relaciones de poder existentes en la sociedad sobre la
que arrojamos la mirada.

Queremos señalar que esta invisibilidad se produce por un doble motivo:

ズ Porque el dato no es neutro.

ズ Porque lo que no tiene valor no tiene dato.

El dato no es neutro

El dato no es neutro, al igual que no existe un modelo de ciudadano, que es lo que
implícitamente se asume cuando se acepta la existencia de un sujeto universal como
homogeneizador de las necesidades. Un dato no desagregado aporta en
numerosas ocasiones fotografías generales cuya principal consecuencia no es
la de aportar luz, sino la de perpetuar una perspectiva establecida, se produzca
este hecho de manera consciente o no.

El propio Ayuntamiento de Irun, a través de su II Plan de Igualdad de Irun, establecía
como uno de sus objetivos la desagregación de datos e información. Extraemos aquí el
texto perteneciente al Área 1 del II Plan de Igualdad:

Objetivo general:

ズ "Integrar de modo efectivo la perspectiva de género dentro de la
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actividad ordinaria del Ayuntamiento".

Objetivos específicos:

ズ Disponer de datos e información desagregada por sexo para un mejor
conocimiento de las diferencias y desigualdades entre mujeres y
hombres.

ズ (...)

Desconocemos el grado de satisfacción que se ha alcanzado en torno a dicho objetivo
(de obligado cumplimiento, por otro lado, desde la aprobación de la ley vasca para la
igualdad), pero en nuestra opinión es precisamente en la ausencia de desagregación
de datos donde reside una de las claves de la “invisibilidad” de la perspectiva de género
en el proceso de diagnóstico y posterior establecimiento de objetivos de la revisión del
Plan General. Son numerosos los ejemplos que reflejan este hecho, y tomamos uno de
ellos del documento de Información Urbanística:

2.2.3. Grado de desarrollo económico y estructura productiva

Los últimos datos que proporciona Eustat al respecto a esta materia, referidos a
2001 indican que la renta bruta por persona ascendía en ese año en Irun a
9.291 euros, lo que representaba el 86% de la media de la CAPV y el 84,3% del
promedio de Guipúzcoa. En el período 1997-2001, la renta personal media se
incrementó en Irun en el 26%, frente al 28% en el conjunto del País Vasco y el
30% en Gipuzkoa.

En este apartado se menciona el dato de la renta bruta por persona (EUSTAT, 2001),
sin incluir la variable de sexo. A partir de dicho dato se elaboran comparaciones gracias
a las cuales, aparentemente, se termina por completar un retrato. Este caso es un
claro ejemplo de que detrás de cada cifra se puede esconder una realidad muchas
veces oculta o invisibilizada. Así, y recurriendo a datos que proporciona el propio
EUSTAT:

IRUN. Renta personal media (€)

Total

Varones

Mujeres

% (Renta mujeres / Renta varones)

2001

11.001

15.608

6.699

43%

2003

11.981

16.668

7.533

45%

2006

15.826

21.272

10.676

50%

Es decir, que las mujeres de Irun disponen de una renta personal media inferior a la
mitad de la que disponen los hombres de Irun. Podemos ver que la simple
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desagregación de un dato es capaz de ofrecer una fotografía muy reveladora,
que siguiendo el ejemplo de la renta personal media, tiene una clara connotación sobre
las relaciones de poder basadas en el género, y tiene también una gran influencia sobre
la vida cotidiana de las personas.

Lo que no tiene valor no tiene dato

Nos referimos a la ausencia de datos que ayuden a aflorar realidades invisibles: el
mundo productivo está tan sobrevalorado que oculta una realidad que tenemos ante
nuestros ojos, que la vemos pero no la valoramos.

El tiempo de las mujeres está mucho más cargado de actividades que el de
sus compañeros. Las mujeres que trabajan deben organizar su empleo del
tiempo de forma mucho más compleja y precisa. (...) deben asumir el ingente
«trabajo fantasma» que sostiene nuestra sociedad. La doble tarea de hacerse
cargo del trabajo oculto de mantenimiento de lo doméstico y, al tiempo, tratar de
abrirse paso en el mundo laboral convencional goza de escaso reconocimiento
financiero, social o familiar. (...) La deriva del medio urbano en los últimos
tiempos no contribuye a facilitar la vida cotidiana de sus ciudadanos, pero en
especial contribuye a hacer más difícil esta vida especialmente compleja de las
mujeres en transición. 2

En los documentos urbanísticos es notorio el predominio de datos que describen el
mundo productivo, olvidando aspectos de la vida cotidiana, del ámbito reproductivo o
vinculados al cuidado, cuyas tareas tradicionalmente se asigna a las mujeres. Sin
embargo, el urbanismo debería tomar en consideración las necesidades derivadas de
estas tareas de atención y cuidado como puntos imprescindibles para diseñar una
ciudad inclusiva.

Pocas son las referencias al “trabajo fantasma” (no remunerado) que además de
constituir el soporte de una sociedad, ofrece la autonomía de la que disfruta el
varón-trabajador-independiente-de clase media-alta sobre cuyo molde parecen encajar
las costuras de los planes urbanísticos. En definitiva, y al igual que ocurre en casi la
totalidad de los documentos urbanísticos que se redactan en España, apenas existe
una descripción de los factores que configuran la calidad de la vida cotidiana de
las personas de la ciudad que se proyecta. Recomendamos en este sentido el texto
de Inés de Madariaga que hemos incluido dentro del análisis del Plan de Movilidad

2 “El tiempo de las cerezas. Reflexiones sobre la ciudad desde el feminismo.” Isabel Velázquez (2000)
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Urbana Sostenible (PMUS), realizado en este mismo informe páginas más adelante.
Ejemplo de datos que se podrían aportar para aflorar la diversidad en las necesidades y
el uso de la ciudad:

ズ Mapas de la vida cotidiana.

ズ Hábitos de consumo.

ズ Hábitos de ocio.

ズ Usos del tiempo.

ズ Encuesta de salud.

ズ etc.

Por ejemplo, más adelante veremos que el PGOU se fija en el PMUS a la hora de
incluir un artículo para que toda edificación residencial de nueva planta incluya un
espacio para el aparcamiento de bicicletas y vehículos no motorizados. La bicicleta,
inexistente en los documentos urbanísticos hasta hace apenas dos décadas, está
encontrando su sitio en el planeamiento gracias a la creciente sensibilidad en torno a la
sostenibilidad y gracias, también, a la presión de las asociaciones y grupos de defensa
y fomento de los derechos de los ciclistas en la ciudad. Así, las reivindicaciones de
estos grupos, recibidas muchas veces en sus inicios como peticiones molestas y
secundarias, se han convertido en aportaciones enriquecedoras de la planificación de
la ciudad, después de haber necesitado de procesos más o menos largos para su
visibilización.

En cambio, ni el PMUS ni el PGOU han llegado todavía a tomar en consideración un
vehículo como el cochecito de niños: ni este término ni otros parecidos aparecen en
dichos documentos. Consecuencia de ello es, por ejemplo, que un centro escolar de
Irun de reciente construcción y que cuenta con aula de 2 años, no disponga de un
espacio para almacenar estos vehículos. La indiferencia ante esta necesidad tan obvia
provoca que aquellas personas que pudieran solicitar el acondicionamiento de un cobijo
para los cochecitos, no cuenten con el respaldo de un artículo que proporcionaría
fundamento legal a una solicitud plenamente legítima.
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Revisamos a continuación, y en relación a la invisibilidad de la cuestión del
género en el PGOU, los siguientes documentos, previos todos ellos a los que
conforman la redacción final del mismo:

1. Documento de Información Urbanística: estudio de la desagregación de datos
en la descripción del panorama socioeconómico.

2. Documento de Diagnóstico: dos ejemplos de una descripción no neutral de la
situación socioeconómica.

3. Documento de Avance de Planeamiento: detección de necesidades.

4. Documento de síntesis: “Un avance para Irun”.
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1.1 DOCUMENTO DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA: ESTUDIO DE LA DESAGREGACIÓN DE

DATOS EN LA DESCRIPCIÓN DEL PANORAMA SOCIOECONÓMICO

La fase 1ª de la revisión del PGOU se centra en la información urbanística y en el
diagnóstico, de manera que este documento de Información Urbanística es
contemporáneo al documento de Diagnóstico que posteriormente se recoge en este
análisis.

Este documento de memoria de la Información Urbanística se complementa con un
conjunto de planos que dejamos al margen de este análisis. Los capítulos que
componen el documento son los siguientes:

1. Antecedentes, justificación y enfoque metodológico.

2. El panorama socioeconómico.

3. El medio físico.

4. Marcos y estrategias territoriales.

5. La estructura urbana: problemáticas.

6. Las redes de comunicación.

7. La situación de la vivienda.

8. Las actividades industriales y terciarias

9. El equipamiento comunitario.

10. La protección del patrimonio histórico.

11. Las redes de infraestructuras.

A continuación se refleja en una tabla un estudio sobre los datos contenidos en el
capítulo 2º de la memoria de la Información Urbanística, y en el que se describe el
panorama socioeconómico de Irun. Se determina para cada dato una clave en función
de si, atendiendo a las leyes para la igualdad vasca  y estatal , éste está desagregado3 4

o no:

ズ NO El dato debería estar desagregado, pero no lo está.

ズ SI El dato sí está desagregado.

3 Ley 4/2005, vasca, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres

4 Ley Orgánica, estatal, 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
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Capítulo 2: Panorama socioeconómico

2.1. Marco general: evolución socioeconómica de la CA del País Vasco

2.1.1. Caracterización demográfica y macroeconómica

Tabla “Rasgos demográficos básicos” NO

Tabla “Evolución de la tasa de empleo en la CAPV” SI

Tabla “Evolución de la tasa de paro en la CAPV” SI

2.2. Caracterización socioeconómica y tendencias del término municipal de
Irun

2.2.1. Rasgos demógráficos

Tabla “Reparto de la población por barrios” NO

Tabla “Evolución de la población 1996-2006” NO

Tabla “Componentes del crecimiento demográfico de Irun en 2006” NO

Tabla “Tasas de natalidad y mortalidad” NO

Tabla “Saldo migratorio” NO

Tabla “Proporción de población inmigrante en Irun, por barrios” NO

Tabla “Reparto de la población por grupos de edad” NO

Tabla “Proporción de población mayor de 65 años, por barrios” NO

2.2.2. Población activa y desempleada

Tabla “Tasa de desempleo en diciembre de 2005” NO

Tabla “Evolución de la contratación laboral en la comarca de Bidasoa-Txingudi
2003-2005” NO

Tabla “Evolución de la contratación laboral por sectores en la comarca de
Bidasoa-Txingudi 2003-2005” NO

Tabla “Demandantes de empleo en Irun, por sectores. Noviembre 2006” NO

En el resto del texto: % de datos aportados que incluyen la variable de sexo <50%

2.2.3. Grado de desarrollo económico y estructura productiva

En el texto: % de datos aportados que incluyen la variable de sexo5 0%

5 Se describe la estructura del empleo en Irun (número de personas empleadas por en cada uno de los
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2.2.5. Actividad industrial

Tabla “Principales sectores industriales en Irun. 2006” NO

Tabla “Establecimientos industriales por número de empleados y ramas de actividad en
Irun. 2004”

NO

Tabla “Empleados en los polígonos industriales de Irun” NO

2.2.6. Servicios

Tabla “Empleo en servicios en Irun por ramas de actividad. 2004” NO

2.5. Principales conclusiones

Gráfico “Evolución de la población de Irun” NO

Gráfico “Componentes del cambio demográfico Irun. 2005/06” NO

Gráfico “Distribución del empleo terciario” a partir de la tabla “Empleo en servicios en
Irun por ramas de actividad. 2004” (2.2. Caracterización socioeconómica y tendencias
del término municipal de Irun > 2.2.6. Servicios)

NO

sectores de actividad), pero no se desagrega el dato en función del sexo, cuando son numerosas las
investigaciones que señalan como más precarizados aquellos sectores en los que es mayor la
proporción de mujeres trabajadoras.
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1.2 DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO: DOS EJEMPLOS DE UNA DESCRIPCIÓN NO NEUTRAL

DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA

Visto desde la perspectiva de género, el documento de Diagnóstico adolece de los
mismas carencias (incluido el incumplimiento de las leyes para igualdad vasca y la
estatal) que el documento de Información Urbanística.

Tomamos aquí como ejemplos dos párrafos extraídos de las dos páginas que el
documento de Diagnóstico dedica a la descripción de la situación socioeconómica en
Irun. Insistimos con ello en la “no neutralidad” de los datos, la cual interpretábamos más
arriba de dos maneras:

ズ El dato desagregado ofrece información más precisa y justa. Recogemos
la descripción que del fenómeno del envejecimiento se hace en el Diagnóstico :6

Es importante señalar que en los últimos 25 años se ha producido un
sensible grado de envejecimiento con un 22% de la población por
encima de 60 años, cifra muy superior a la de los menores de 20 años,
aunque gracias al reciente aumento de la natalidad se está apreciando
una nueva tendencia al crecimiento de la población infantil.

Estos datos ofrecen una imagen que se podría haber completado mediante su
desagregación en función del sexo. Con la estadística del padrón continuo  de7

Irun en la mano, se puede afirmar que el envejecimiento es, sobre todo, un
fenómeno femenino, puesto que por cada 100 hombres con edad igual o
superior a los 65 años hay en Irun 141 mujeres, proporción que se dispara entre
las personas de edad igual o superior a los 85 años, donde por cada 100
hombres hay 262 mujeres (1.166 mujeres frente a 445 hombres).

En nuestra opinión, un proceso de planificación de la ciudad no debería ser
ajena a lo que estos datos nos muestran, por las repercusiones que tiene sobre
cuestiones como la dependencia o la accesibilidad, por ejemplo

ズ Lo que no tiene dato, no existe. Adoptamos así el refrán en euskera que dice
que lo que no tiene nombre no existe (“izenik ez duena ez da”). Ilustramos esta
cuestión con la descripción que de la movilidad urbana se hace en el
Diagnóstico :8

En la relación de movimientos domicilio-trabajo destaca el porcentaje

6 Diagnóstico, Enero 2008 > 2.2. La situación socioeconómica en Irun.

7 Instituto Nacional de Estadística, estadística de padrón continuo a 1 de enero de 2012.

8 Diagnóstico, Enero 2008 > 2.2. La situación socioeconómica en Irun.
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de la población ocupada de Irun que trabaja en el municipio, superior al
40%, mientras que algo más de la cuarta parte de los puestos de trabajo
existentes en Irun, un 26%, son cubiertos por residentes en otros
municipios, produciéndose por ello una gran movilidad.

La mayoría de los iruneses que se desplazan por motivos de trabajo,
lo hacen a la comarca de Donostialdea, y la mayor parte de
desplazamientos a Irun por este motivo provienen de vecinos de
Hondarribia.

Evidentemente, el PMUS incluye un estudio de la movilidad mucho más amplio
(más adelante realizamos una lectura del propio PMUS desde la perspectiva de
género). Pero el hecho de que en la redacción del diagnóstico del PGOU se
incluyan únicamente estos dos párrafos señala el sesgo que habitualmente
tienen casi todos los documentos urbanísticos, y comprobamos así que
afirmaciones en torno al protagonismo del mundo productivo como las que
hacíamos páginas más arriba no son gratuitas . Isabel Velázquez  lo describe9 10

de la siguiente manera:

La configuración urbana se adapta a las necesidades de un
ciudadano-tipo motorizado, independiente, totalmente capacitado, con
trabajo absorbente que constituye el eje de su vida. Se planifican las
infraestructuras o los trazados de los nuevos barrios siempre
priorizando los desplazamientos laborales sobre cualquier otro uso.
Primando las necesidades del coche sobre cualquier otro modo de
desplazarse. Considerando la necesidad imperiosa de contar con
comercios o centros de ocio con horarios amplísimos y accesibles en
vehículo privado. Es decir, un modelo de ciudad adaptado a un modelo
de vida específico que se acopla difícilmente con las pautas de la vida
cotidiana de la mayoría de las mujeres.

9  Nos referimos a la ausencia de datos que describen realidades inexistentes para el poder
establecido. En los documentos urbanísticos es notorio el predominio de datos que describen el
mundo productivo, olvidando aspectos de la vida cotidiana, del ámbito reproductivo o del cuidado.
Ninguna referencia al “trabajo fantasma” (no remunerado) que además de constituir el soporte de una
sociedad, ofrece la autonomía de la que disfruta el varón-trabajador-independiente-de clase media-alta
que parece ser muchas veces el único ciudadano en el que se piensa al planificar la ciudad.

10 “El tiempo de las cerezas. Reflexiones sobre la ciudad desde el feminismo”, Isabel Velázquez,
Madrid, julio de 2000.
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1.3 DOCUMENTO DE AVANCE DE PLANEAMIENTO: DETECCIÓN DE NECESIDADES

Después de esta serie de documentos de carácter analítico y diagnóstico, éste de
Avance de planeamiento es el primero en el que se recogen contenidos de carácter
propositivo.

El desarrollo y exposición de propuestas tiene un triple fin complementario: el
primero es el de que sean objeto del preceptivo y necesario trámite de
exposición pública y participación  ciudadana a un nivel lo más detallado
posible. La segunda finalidad es la de facilitar el conocimiento de las propuestas
y fomentar el debate sobre el futuro del municipio. La tercera finalidad es la de
servir de guía para la elaboración del nuevo Plan General, de forma que se
contribuya a dar respuesta a los problemas y necesidades detectados, y
ello tras el adecuado reajuste de las propuestas en base a las conclusiones del
debate que serán recogidas en un documento específico denominado Criterios
y Objetivos de planeamiento.

Tal y como el propio documento menciona al final del párrafo que aquí destacamos,
uno de los principales objetivos que persigue este documento de Avance es el de
propiciar el debate según el cual se recogerían los Criterios y Objetivos en función de
los problemas y necesidades detectados. Tal y como más arriba señalábamos, no
existe un modelo de ciudadano, un sujeto universal como homogeneizador de las
necesidades. La igualdad de derechos no equivale a una igualdad de necesidades

Es un hecho llamativo que la propuesta en el ámbito socioeconómico observe el
fenómeno casi únicamente desde la perspectiva productiva. Así, se deja de lado la
dimensión social cuando se menciona el desarrollo sostenible y local:

Finalmente el cuarto eje se centra en el desarrollo sostenible local y urbano, con
el objetivo de diversificar la actividad económica local mediante la promoción de
actividades culturales, la promoción de actividades turísticas y la regeneración
urbana y rural.
(...)
El programa trata de impulsar el desarrollo sostenible aprovechando los efectos
positivos de la cooperación transnacional como el desarrollo equilibrado de las
ciudades y redes de ciudades, favoreciendo la creación de sinergias entre sí y
con los entornos rurales. Por otro lado pone el acento en el desarrollo de las
investigaciones de tipo tecnológico, la generación de redes para el intercambio
y transferencia de innovaciones y el refuerzo de la competitividad y la
capacidad de innovación de la economía.
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Y cuando se trata el problema del desempleo, éste sirve sobre todo para proporcionar
argumentos a la creación de nuevo suelo industrial:

Frente a la cuestión del empleo ofrecido en Irun y de las siempre preocupantes
cifras de desempleo, es importante que el nuevo Plan garantice por un lado
mantener las distintas actividades económicas y productivas actuales y a su
vez realice las previsiones adecuadas para asignar suelo a las nuevas
actividades que puedan instalarse en el municipio. De esta forma se debe
contribuir al posible incremento del porcentaje de población ocupada en el
propio Irun, y además a la oferta de empleo para los futuros incrementos de
población.

Cuando se establece el escenario relativo a la población de Irun , éste arrastra la11

carencia de datos desagregados, tal y como hemos mencionado. Además, los párrafos
que dibujan dicho cuadro responden sólo a un planteamiento cuantitativo, sin aportar
datos que hagan referencia a las necesidades o situaciones de la ciudadanía, salvo
dos menciones al fenómeno del envejecimiento y uno al de la inmigración.

Esta perspectiva “cuantificadora” es explicable (aunque no por ello la compartimos) en
la medida en la que gran parte del protagonismo de los Planes Generales, en cuanto a
la población del municipio se refiere, está en la creación de un suelo residencial
llamado a atender los incrementos de población que en el documento se proponen. Es
decir, que el crecimiento demográfico detectado genera una propuesta de creación de
suelo residencial, mientras que un fenómeno como el del envejecimiento de la
sociedad no se merece más atención que el incremento de demanda de plazas en el
equipamiento correspondiente.

11 2.2.2 La situación de la población en Irun
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1.4 DOCUMENTO DE SÍNTESIS “UN AVANCE PARA IRUN”: ¿CONTRADICCIÓN O
ESPERANZA?

Incluimos el documento de síntesis del Avance del Plan General porque nos han
llamado la atención los elementos gráficos que se han incluido en la presentación del
mismo. En total hay 14 imágenes de personas, distribuidas de la siguiente manera:

Edad Sexo Actividad / Característica Total

0-16 Mujer Deporte 1

0-16 Hombre Patinete, fútbol, parque 4

16-24 Mujer - 0

16-24 Hombre Bicicleta 4

24-60 Mujer Trabajadora 1

24-60 Hombre Trabajador 1

>60 Mujer Sentada 1

>60 Hombre Sentado, leyendo 1

Vemos, por lo tanto, que así como en el Plan General hay muchos segmentos de
población que quedan invisibilizadas, en los grafismos de este documento de carácter
divulgativo dichos segmentos están presentes de forma desproporcionada. Sea éste
un hecho anecdótico o significativo, ¿nos hallamos ante una contradicción o un motivo
para la esperanza?
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2 LA INCORPORACIÓN DE PERSPECTIVAS
SECTORIALES AL PGOU: EL EJEMPLO DE LA
AGENDA 21 Y EL PMUS
Analizamos aquí la vinculación del PGOU a otros documentos con los que comparte su
carácter estratégico y a los que se vincula en virtud de un eje compartido como
es el de la sostenibilidad.

Así, el PGOU hace referencia a la Agenda 21 y su Plan de Acción para reforzar los
argumentos de sostenibilidad en el PGOU. Como más adelante veremos, la Agenda 21
proporciona un soporte al PGOU desde una perspectiva sectorial.

Por otro lado, el PGOU adopta en su articulado recomendaciones que se realizan
en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). De manera que, desde un
documento ajeno al proceso de revisión del PGOU, se incorporan a éste una serie de
contenidos en virtud de una doble perspectiva que comprende el transporte y la
sostenibilidad.

La propuesta que realiza el equipo redactor de este informe es que se conceda a la
“perspectiva de género en el urbanismo” (“urbanismo inclusivo” o  “urbanismo para la
vida cotidiana” son otros términos usuales) un reconocimiento tal que permita sea
tomado en consideración por éste u otros documentos urbanísticos en virtud de
la Sostenibilidad Social, perspectiva que no le será ajena en ningún caso.

Es por ello por lo que hemos tomado como ejemplo la Agenda 21 y el PMUS: siendo
documentos ajenos al proceso de revisión del PGOU, han intervenido en el mismo
(bien proporcionando un respaldo, bien aportando contenido a su articulado) gracias al
vínculo generado en torno al eje de la Sostenibilidad. Es éste el mismo proceso que
proponemos para la introducción de la perspectiva de género en el urbanismo
en este PGOU y en siguientes documentos urbanísticos.

Se ha estudiado esta cuestión a través de los siguientes apartados:

1. Incorporación de contenidos del PMUS al PGOU.

2. Lectura del PMUS desde la perspectiva de género.

3. Referencia a la Agenda 21 como respaldo a la formulación de criterios y
objetivos.

4. Lectura de la Agenda 21 desde la perspectiva de género.
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2.1 INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS DEL PMUS AL PGOU

Tal y como hemos comentado, en el análisis del Plan General realizado hemos visto
que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) ha penetrado en varios puntos del
articulado del PGOU. Es un hecho muy positivo que un texto, ajeno a los instrumentos
de planeamiento urbano, pero con gran relación con el uso de la ciudad, haya
conseguido esa presencia e influencia en el PGOU.

En el Documento A: Memoria de Ordenación, el PMUS tiene un capítulo propio dentro
del apartado dedicado a las redes de comunicación (punto 6.4). En él se explica el
modo en el que se recogen las recomendaciones del mismo en el PGOU.

Dentro del Documento B: Normas Urbanísticas, el PMUS se menciona por primera vez
en el capítulo dedicado al 1.5.Régimen General de Ejecución de la Urbanización.
En éste capítulo, en el que se detallan las condiciones de los proyectos de
urbanización, y en los siguientes artículos, se hace referencia a dicho PMUS:

Artículo 1.5.5.- Criterios sobre diseño de vías ciclistas.

Artículo 1.5.6.- Criterios sobre diseño de zonas peatonales.

Artículo 1.5.7.- Criterios sobre la regulación de la circulación, coexistencia de
tráficos y seguridad.

El siguiente punto en el que el PGOU recoge una aportación del PMUS es en 3.2.-
Condiciones Generales de Uso aplicables en las Parcelas de Uso Residencial.

Artículo 3.2.1.- Régimen general de implantación de los usos autorizados en las
parcelas de uso residencial

5.- Criterios y normativa sobre dotación de aparcamientos para
bicicletas.

Mediante este artículo, el PMUS recomienda que en la futura Ordenanza de Movilidad
Urbana Sostenible se recojan también normas de diseño y parámetros de estándares
mínimos para el aparcamiento de bicicletas en edificios públicos y privados.
Basándose en dicha recomendación, y con independencia del desarrollo posterior que
pudiera derivarse de la aprobación de la Ordenanza específica de Movilidad, el propio
PGOU determina que “toda nueva edificación residencial que se construya según el
presente Plan General, habrá de contar con una zona de aparcamiento para bicicletas
y almacenamiento de vehículos no motorizados”. El articulado continúa detallando la
dotación y las dimensiones mínimas.
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En base a una sugerencia del PMUS, todo edificio residencial de nueva planta contará
con un espacio para almacenar bicicletas y vehículos no motorizados. Tal y como
hemos comentado en el análisis, nos parece una acción muy positiva, respaldada por
un plan que ha contado con gran consenso y participación. De esta manera, una serie
de recomendaciones realizadas desde una perspectiva sectorial han recibido acomodo
en el PGOU, tal y como proponemos en el caso de la perspectiva de género.
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2.2 LECTURA DEL PMUS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

En los documentos del PMUS se han detectado carencias en lo que a la perspectiva de
género se refiere, dado que mantiene invisibilizadas brechas de género en cuestiones
como las necesidades, los motivos, los usos, etc. relacionados con la movilidad.

 (...) este modelo urbano se basa necesariamente en la dependencia del coche
privado y en fuertes inversiones en carreteras e infraestructuras de transporte.
El espacio público que era la base de valores como la convivencia,
esenciales para una saludable vida urbana, se ha visto invadido por el
automóvil y sus consecuencias (ruido, contaminación, ocupación de espacio
físico, imagen de la ciudad...). Algunos autores consideran que el hecho de
destinar básicamente el sistema de calles y plazas a la circulación rodada ha
sido el error de fondo que ha dado lugar al declive actual de nuestras ciudades.
12

Hacemos referencia, una vez más, a la falta de desagregación por sexos en los datos
estadísticos aportados, a pesar de tratarse de una exigencia legal derivada de las leyes
para la igualdad vasca y estatal. No se puede pretender comprender una situación sin
atender a la diversidad que contiene dicha situación.

Pero por otro lado, queremos señalar aquí cómo la mera desagregación de los datos
puede no ser suficiente para la comprensión de una situación. Es necesario en
ocasiones reflexionar sobre las preguntas que se realizan. Recogemos a continuación
el fragmento de un texto en el que Inés Sánchez de Madariaga  desarrolla el concepto13

de “movilidad del cuidado”, y en el que se describe esta cuestión:

Los viajes que se hacen para comprar, acompañar a personas que no tienen
autonomía personal, gestionar papeles o arreglos domésticos, son tan
necesarios y obligados como los viajes que las estadísticas de transporte
llaman técnicamente “viajes obligados”, los viajes al lugar de empleo y a los
centros de estudios. Son viajes que describen trayectorias  poligonales, a
diferencia de los viajes pendulares vivienda-lugar de empleo típicamente
masculinos, y que, además, con frecuencia, se encadenan configurando una

12 “El tiempo de las cerezas. Reflexiones sobre la ciudad desde el feminismo” Isabel Velázquez (2000)

13 “Vivienda, movilidad y urbanismo para la igualdad en la diversidad” Inés Sánchez de Madariaga
(2009).



DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PGOU DE IRUN
EN RELACIÓN A LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

II  ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
Octubre 2013

21 / 60

INFORME

_

DOCUMENTO___

FECHA

PAGINA

serie de recorridos entrelazados con motivos de viaje diferentes.

Así, desde la perspectiva de género, el conjunto de los viajes vinculados al
cuidado, a la reproducción social, se podrían entender como un todo. Las
estadísticas actuales los separan en una multitud de motivos, cada uno de ellos
representando un pequeño porcentaje del total de viajes: acompañamiento,
compras, gestiones, etc. Esta manera de describir la movilidad minusvalora el
peso de los viajes de cuidado, porque no permite entenderlos en su globalidad.
Aparecen, por el contrario, desmenuzados en una multitud de viajes con
motivos distintos, que, vistos así por separado, no parecen tener importancia o
peso relativo suficiente en el total de la movilidad.

Sin embargo, estos viajes forman parte de un conjunto más amplio cuyo motivo
se podría definir como de cuidado, considerado como un motivo-paraguas,
suma de todos esos otros motivos específicos derivados de las distintas tareas
de atención a la familia. Los viajes cuyos motivos son las compras, las
gestiones, el acompañamiento, etc., aparecen hoy como pequeños porcentajes
del total de viajes, bastante por debajo de los viajes laborales. Sin embargo, una
visión conjunta de todos los viajes de cuidado depara algunas sorpresas. Nos
permite ver el peso real de la movilidad del cuidado en el total de la
movilidad equiparable con la movilidad del empleo, que hoy los expertos
consideran como el principal motivo de movilidad y que, como tal, se
utiliza como criterio principal a la hora de planificar los sistemas de
transporte.

En el trabajo mencionado más arriba he propuesto la inclusión en las
estadísticas de transporte de este nuevo concepto de movilidad del cuidado
como motivo paraguas que engloba a todos los motivos vinculados a las tareas
del hogar (compras, acompañamiento, gestiones, cuidado a otros, etc.). Sin
embargo, una cuantificación y descripción correcta de estos viajes no se puede
obtener simplemente sumando los datos que aparecen hoy en las estadísticas
como viajes de compras, acompañamiento, gestiones, etc., porque las
estadísticas se recogen con una serie de sesgos que minusvaloran los viajes
de cuidado. Unas veces los ocultan bajo otras rúbricas y otras veces
simplemente no recogen la información al no considerarla relevante.

Así, las estadísticas no contabilizan los viajes cortos a pie, típicamente
femeninos; no describen correctamente los viajes encadenados, también
típicamente femeninos; el cajón de sastre “otros” es excesivamente abultado y
oculta muchos viajes de cuidado; y, por último, no deslindan suficientemente
los viajes personales y de ocio de los viajes vinculados a las distintas tareas
domésticas, de manera que muchos viajes de cuidado aparecen como viajes
personales o de ocio. Para deslindar bien los viajes de ocio de los de cuidado, y
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para saber qué hay en el cajón de sastre otros, es necesario hacer preguntas
detalladas, precisas y no ambiguas, que reflejen suficientemente la variedad de
los muchos motivos de viaje asociados a las múltiples tareas domésticas y de
cuidado de otras personas. Conocer bien la movilidad del cuidado exige por
tanto ciertos cambios significativos en las formas de recoger los datos
estadísticos.

Este equipo redactor comparte la perspectiva aquí descrita: los viajes derivados del
cuidado son tan “obligados” como los que se realizan por motivos laborales o por
estudios. En cambio, este motivo de atención a otras personas no se considera
relevante o, en el mejor de los casos, no cuenta con una rúbrica propia. La
consecuencia de este déficit en la recogida de datos provoca el protagonismo de la
movilidad del empleo en los estudios de movilidad, lo cual se corresponde con la
visión de que nuestras ciudades se planifican mediante planes urbanísticos
marcados por el mundo productivo.
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2.3 REFERENCIA A LA AGENDA 21 COMO RESPALDO A LA FORMULACIÓN DE CRITERIOS

Y OBJETIVOS

Cabe señalar el hecho de que en el documento de Memoria de Ordenación para la
Aprobación Inicial del Plan General se le reconozca a la Agenda Local 21 el carácter
de documento de planificación estratégica al cual se vincula. Se recoge además
la Propuesta de Plan de Acción, detallando incluso los 4 grandes paquetes temáticos
en torno a los cuales se organiza:

La revisión del Plan General se vincula necesariamente con dos procesos que
en diversos grados implican una previsión y planificación estratégicas: la
AGENDA Local 21, cuyo documento y Plan de Acción están aprobados, y el
PLAN ESTRATÉGICO IRUN 2020, que comenzó a redactarse a la vez que el
Avance del Plan General.

(...) La subsiguiente Propuesta del Plan de Acción de la Agenda 21 fue
aprobada en febrero de 2007, recogiéndose en la misma una serie de Líneas
estratégicas organizadas en torno a cuatro grandes paquetes temáticos, que
eran el Desarrollo social y de la Calidad de vida, el de la Movilidad y
Transporte, el de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y el de los
Vectores Ambientales, coincidiendo a grandes rasgos estos temas con los
analizados en el diagnóstico.
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2.4 LECTURA DE LA AGENDA LOCAL 21 DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

El fundamento teórico de la Agenda 21 es el principio de la sostenibilidad local, por lo
que persigue integrar una justicia social, una economía sostenible y un entorno
duradero para lograr un equilibrio sostenible que se traduzca en una mejora de la
calidad de vida.

Agenda 21 fue concebida como un plan de acción mundial para promover el desarrollo
sostenible y promueve, entre otros aspectos, el papel de la mujer en la ordenación
del medio ambiente y la necesidad de contar con su plena participación para
lograr el desarrollo sostenible. Propone la participación de la misma en la
ordenación de los ecosistemas y la lucha contra la degradación del medio ambiente.
Es por ello que se ha procedido por parte de la comunidad internacional a la
celebración y aprobación de varias convenciones (como la de la OIT y la UNESCO)
que tienen como objetivo inmediato eliminar cualquier tipo de discriminación por
motivos de sexo y garantizar el acceso de la mujer a los recursos de tierras y a otros
recursos, a la educación y al empleo seguro, y en condiciones de igualdad.14

Dicha iniciativa continúa haciéndose efectiva a través de la posterior celebración en
1994 de la Conferencia de Aalborg (Dinamarca), conocida como Conferencia Europea
sobre Ciudades Sostenibles, en la que se concretan los principios previstos en la
Agenda 21; reconociéndose el papel histórico de las ciudades y pueblos en la
configuración de nuestro modelo social y cultural, y destacando una vez más la
necesidad de una “equidad social” para lograr la sostenibilidad urbana.

En lo que al documento de Agenda Local 21 - Txingudi respecta, y en la cuestión
principal que afecta a este análisis, es de destacar:

ズ la ausencia de menciones expresas al papel de la mujer (como debería ser
su cometido tal y como se ha señalado más arriba).

ズ la ausencia de una perspectiva de género en su redactado, constatable
por ejemplo en la carencia de una desagregación sistemática de datos por
sexos, todo ello a pesar de tratarse de una exigencia legal derivada de las leyes
para la igualdad vasca y estatal.

Se podría decir que esta Agenda Local 21 ha constituido otra ocasión perdida para
hacer visible a la mujer. Pero también es posible hacer una lectura positiva de todo ello:
si después de dos décadas, y gracias a procesos como el de Agenda Local 21, la
actividad administrativa se ha hecho permeable al concepto de “sostenibilidad”,
asumiéndola e impulsándola activamente, se debería aprovechar la oportunidad que

14 “Declaración de Río” (1992)
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esa permeabilidad ofrece para introducir la perspectiva de género a través de la
“sostenibilidad social”. Es posible que la actual coyuntura socioeconómica
contribuya a reforzar este eje, uno de los más descuidados a nuestro juicio en
procesos como Agenda Local 21.
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3 MAINSTREAMING, URBANISMO Y GÉNERO: EL
CASO DEL II PLAN DE IGUALDAD Y EL MAPA DE
LA CIUDAD PROHIBIDA DE IRUN

3.1 II PLAN DE IGUALDAD DE IRUN

Más allá de lo referido en el análisis sobre la invisibilidad y la ausencia de datos
desagregados por género, en el análisis del II Plan de Igualdad de Irun  se ha15

detectado en éste una insuficiencia que en nuestra opinión ha afectado al diagnóstico y
al establecimiento de objetivos en el proceso de revisión del Plan General. Nos
referimos a la ausencia del área de urbanismo en la estructura del Plan.

En efecto, el Plan se estructuró sobre 7 áreas:

ズ Área 1. Igualdad en la normativa y actividad administrativa.

ズ Área 2. Empoderamiento y participación socio-política de las mujeres.

ズ Área 3. Conciliación y corresponsabilidad.

ズ Área 4. Violencia contra las mujeres.

ズ Área 5. Inclusión Social.

ズ Área 6. Tolerancia, Cooperación y Juventud.

ズ Área 7. Cultura, euskera y actividad física y deportiva.

Desconocemos los motivos para la ausencia de un apartado relacionado con el
urbanismo, la ciudad o la movilidad urbana en la estructura de un Plan de Igualdad
que buscaba implicar a todas las áreas municipales:

Es un Plan integral y persigue por ello la implicación de todas las áreas
municipales del Ayuntamiento, contando a su vez con la necesaria
participación, coordinación y colaboración del resto de entidades y agentes que
desarrollan su labor en el municipio y en especial de las Asociaciones de
Mujeres representadas en la Comisión para la Igualdad.

15 La redacción del presente informe coincide en el tiempo con la del III Plan de Igualdad de Irun. Se
descarta la necesidad de un estudio de éste último, dado que en éste análisis se valora el hecho de
que la redacción del II Plan fuera contemporánea al proceso de diagnóstico realizado durante la
revisión del PGOU.
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De hecho, dentro de los principios y características del Plan se explicita la voluntad de
transversalidad (“mainstreaming”) en el mismo:

El Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Irun adopta como estrategias de
intervención la acción positiva y la integración de la perspectiva de género o
mainstreaming, considerando que ambas estrategias son necesarias para
promover la igualdad.

Queremos pensar que no se trata del reflejo de un desinterés o una falta de
empoderamiento por parte del Ärea que impulsó el Plan, sino más bien del fruto de una
inercia en la redacción de unos documentos sectorizados a pesar de su voluntad de
transversalidad, y en los que la relación de la ciudad con el género tiene su espacio
específico en trabajos como los Mapas de la Ciudad Prohibida.
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3.2 MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA

La elaboración de un Mapa de la Ciudad Prohibida ha sido en muchas ocasiones el
primer acercamiento de los Ayuntamientos hacia una lectura de sus municipios desde
una perspectiva de género. La reflexión compartida entre profesionales, personal
técnico municipal y ciudadanía sobre cuestiones como la seguridad, la accesibilidad, la
movilidad, la representación simbólica en el espacio público o el propio modelo urbano
a través de nuevas metodologías de participación han abierto así en numerosos
Ayuntamientos una puerta hacia el análisis cualitativo de la ciudad existente

En opinión de este equipo, el mayor valor de estos documentos reside en los
propios procesos de reflexión y elaboración, en la medida en la que estos procesos
sean realmente participativos y compartidos, como se ha dicho, entre profesionales,
personal técnico municipal y ciudadanía.

Hacemos esta referencia al valor del proceso, en contraposición a la valoración
generalizada que de estos Mapas se realiza bajo el prisma de la eficacia, sobre
todo cuando los indicadores miden el resultado de estos trabajos en función de las
obras de acondicionamiento del entorno edificado o urbanizado que hayan llegado a
propiciar.

El Mapa de la Ciudad Prohibida de Irun, elaborado a lo largo del año 2011 y posterior
por lo tanto al II Plan de Igualdad, supuso el primer paso del Ayuntamiento de Irun en
relación al urbanismo con perspectiva de género. Tal y como más arriba se ha
señalado, y al contrario del diagnóstico general que el estudio Hirigenmap realizó, en el
caso concreto del Mapa de la Ciudad Prohibida de Irun se ha observado una
transversalidad que ha implicado al Área de Igualdad y al Área de Urbanismo,
dando como resultado un documento que, además, se espera sea eficaz en la
supresión o amortiguación de los problemas detectados. Juega a favor de ello el hecho
de que el Mapa cuenta con un plan de actuaciones con medidas concretas que
facilitarán la resolución de los puntos señalados en el Mapa.

En este sentido, desde este equipo planteamos la posibilidad de la incorporación de los
contenidos del Mapa de la Ciudad Prohibida de Irun al documento del Plan General
añadiendo los puntos mencionados en éste en las fichas de los Ámbitos de
Planeamiento correspondientes. Detallaremos este punto en el documento de Medidas
Correctoras.
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4 ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DE “CRITERIOS Y
OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO PARA LA
REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DE
APROBACIÓN INICIAL”
El documento de Criterios y Objetivos de Planeamiento para la redacción del
documento de aprobación inicial, aprobado en marzo de 2010 es la base del nuevo
Plan General de Ordenación Urbana de Irun.

Está formado por varios documentos y el primero de ellos es el de Criterios y
Objetivos de Planeamiento, aprobado por el Consejo Asesor de Planeamiento
Municipal entre noviembre y diciembre de 2009 y se estructura en seis apartados:

A - CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES

B - OBJETIVOS Y CRITERIOS EN SUELO NO URBANIZABLE

C - OBJETIVOS Y CRITERIOS DE REDES DE SISTEMAS GENERALES

D - CRITERIOS SOBRE LA VIVIENDA

E - CRITERIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

F - ORDENACIÓN DEL VALLE DE OLABERRIA

Recoge, además de esos criterios, los cambios sugeridos durante el desarrollo del
Proceso de Participación Ciudadana por ciudadanos y grupos políticos y sociales,
además de cuestiones planteadas en los Informes emitidos por las instituciones y
organismos sobre aspectos de la propuesta que estaban obligados a informar. Este
documento es, por lo tanto, resultado del consenso y reflexión de diferentes grupos de
trabajo.

Se destaca en el texto “el proceso de discusión y debate sobre las propuestas del
Avance llevado a cabo durante la segunda mitad de 2009 en el seno del Consejo
Asesor de Planeamiento, trabajos de reflexiones que a través de una serie de
modificaciones, rectificaciones y matizaciones, se refleja en el presente documento
y que ha permitido establecer de común acuerdo los principales Criterios y Objetivos
de la Revisión del Plan General.”

Una de las modificaciones introducidas se refiere a la necesidad de coordinar y ajustar
las determinaciones del Plan General (PGOU) con las del Plan de Movilidad Urbana
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Sostenible (PMUS), en redacción en aquel momento.

El documento se divide en Criterios y Objetivos Generales, organizados temáticamente
(los arriba citados) y en una serie de Criterios Zonales, agrupados por zonas.
Centraremos el análisis de este documento en los puntos A y D, sobre los criterios y
objetivos generales en los que se basa el plan y los criterios sobre vivienda.

A- Ratificación de Criterios y Objetivos Generales

A la hora de ratificar los criterios y objetivos generales, se mencionan las razones
fundamentales para justificar esta nueva Revisión de del Plan General, donde priman
diversas situaciones urbanísticas nuevas y la necesidad de nuevo suelo para
actividades económicas. Se mencionan también razones como la de “adecuarse a los
nuevos criterios de protección ambiental, incorporando los criterios de sostenibilidad de
la Agenda 21 y su Plan de Acción”.

Se trata de un documento que se realiza durante la Revisión, por lo que su inclusión es
enriquecedora y pertinente. El II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres también es
contemporáneo a la Agenda 21, pero no se incorpora a la lista.

Entre los factores que que se mencionan para corroborar la oportunidad de la Revisión
se mencionan sobre todo razones de crecimiento demográfico y necesidad de
incrementar la disposición de suelo para actividades económicas.

El horizonte del Plan General se sitúa en 2024, y se ratifican las previsiones de
incremento demográfico realizadas en la Memoria del Avance.

Como principales Criterios y Objetivos se citan:

A-05 1er Objetivo: Reordenación del espacio viario para favorecer la movilidad
urbana

A-06 2º Objetivo: Remodelación del Espacio Ferroviario

A-07 3er Objetivo: Oferta de nuevas alternativas de suelo para actividades
económicas

A-08 4º Objetivo: Definir nuevo suelo para viviendas

A-09 5º Objetivo: Ampliar y completar los espacios libres y equipamientos.

A-10 6º Objetivo: Armonizar y adecuar los criterios de protección regulación
ambiental

Se hace referencia al marco normativo territorial, además de diversos planes
estratégicos entre los cuales se encuentra la Agenda 21, el Plan Estratégico 2020 y
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planes de compatibilización con municipios adyacentes.

Una de las modificaciones realizadas respecto al Avance, y que se citan como EJE
DEL NUEVO PLAN se refiere a los criterios y principios de SOSTENIBILIDAD.

LA SOSTENIBILIDAD COMO EJE DEL NUEVO PLAN

En el rediseño de partes y elementos concretos de la ciudad es necesario
adoptar una estrategia de Urbanismo Sostenible contemplando determinados
condicionantes que garanticen la eficacia y sostenibilidad de los futuros
desarrollos:

A-12 Criterios a adoptar frente a la dificultad de encontrar nuevos suelos
para el desarrollo

A-13 Criterios medioambientales a tener en cuenta en la solución de los
problemas viarios

A-14 Criterios medioambientales a incorporar en los nuevos desarrollos

A-15 Aplicación de criterios de sostenibilidad al incremento de suelo con
fines urbanísticos

A-16 Relación del aumento de nuevo suelo urbanizable con el
incremento poblacional

A-17 Aplicación de los criterios de eficiencia en el uso del suelo

La sostenibilidad, además de económica y medioambiental, se basa en criterios
sociales. El concepto de desarrollo sostenible lo entendemos como proceso
multidimensional que afecta al sistema económico, ecológico y social pasando a ser
una variable a tener en cuenta en las decisiones de política económica (Informe
Brundtland “Nuestro Futuro Común”, 1987).

A menudo nos olvidamos de la vertiente social cuando hablamos de desarrollo
sostenible. Por ello, creemos que este punto del documento hubiese sido el ideal para
introducir, además de los criterios medioambientales los criterios de sostenibilidad
social entre los que estarían los criterios de inclusividad.

El resto de consideraciones se refiere a la cuantificación de suelo afectado por el Plan
General.
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D- Criterios sobre la vivienda

Sobre criterios de vivienda, esto es lo que nos dice el documento:

En relación a la Vivienda se ratifican los dos Objetivos prioritarios que se habían
planteado en el Avance:

a) Ofertar nuevos suelos residenciales para evitar el agotamiento o la
ralentización de la oferta no sólo en los próximos años sino hasta cumplir los
plazos que se han contemplado en las proyecciones de población.

b) Ofertar vivienda de los distintos tipos de régimen de protección,
respondiendo la demanda social existente y cumpliendo los estándares fijados
por la Ley

Para ello se manejarán los siguientes Criterios Básicos:

a) Aprovechar las parcelas aún disponibles dentro del tejido urbano de la
ciudad, contribuyendo a regenerar alguna zona degradada y sustituyendo usos
que puedan resultar problemáticos o molestos.

b) Emplear para este uso terrenos aún no ocupados situados al Norte de
la A-8 que pueden tener características adecuadas para albergar el uso
residencial y resulten emplazamientos atractivos.

c) Adaptar las determinaciones de algunos ámbitos aún no desarrollados a las
nuevas exigencias legales y de la ordenación.

d) Favorecer la rehabilitación de viviendas vía normativa urbanística.

e) Ampliar la variedad tipológica de la oferta residencial adaptándose a los
requerimientos de la Ley.

Tanto los objetivos como los criterios para hacerlos posibles son razonables: ofertar
nuevos suelos para uso residencial utilizando suelo cercano al tejido urbano
consolidado, favoreciendo rehabilitación de viviendas y ampliando la oferta tipológica es
una de las recomendaciones habituales al tratar la introducción de la perspectiva de
género en el urbanismo.

Los reajustes que se han realizado incrementan el aprovechamiento de algunos de los
ámbitos planteados. Sin conocer los detalles de estos ámbitos, la lectura que hacemos
al respecto es positiva: una mayor densidad edificatoria, cercana al tejido urbano
consolidado “sin perder de vista la obtención de suelos y ejecución de la infraestructura
viaria así como la de los sistemas generales de espacios libres” garantiza, en teoría, un
entorno adecuado. Deberán ser los Planes Parciales posteriores los que aboguen por
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una adecuada conexión de los nuevos ámbitos en el contexto existente.

En la Guía Metodológica para la Incorporación de la Perspectiva de Género en las
Agendas 21 Locales y los Planes de Urbanismo, redactado por la Consejería de
Medioambiente y Ordenación Territorial de las Canarias, se citan los siguientes
criterios:16

Criterios de clasificación del suelo Urbano:

ﾖ Tratándose de suelo urbano no será suelo alejado de la trama ya
consolidada para que no provoque dispersión en el modelo de
desarrollo urbano al que se haya llegado.

ﾖ Cualquier trama urbana autónoma deberá contar con equipamientos y
servicios que la  hagan independiente del resto de la ciudad en cuanto a
necesidades básicas.

ﾖ La clasificación de urbana de cualquier zona llevará implícita la
implantación de un sistema de transporte público que la comunique
con el resto de la ciudad.

ﾖ La ordenación de los espacios intermedios será prioritaria en el orden
de ejecución del planeamiento.

Criterios de clasificación del suelo urbanizable:

ﾖ La superficie de los terrenos clasificados como urbanizables deberá ser
contigua respecto de la de los terrenos clasificados como suelo
urbano.

ﾖ Las superficies y los aprovechamientos asignados por el planeamiento
al conjunto de las diversas categorías de suelo urbanizable deberán
atender también a los objetivos de género planteados dentro del modelo
de ciudad en las fases anteriores.

Sobre la evaluación de las necesidades de vivienda, se menciona que la cuantificación
queda dentro de los valores propuestos por las Directrices de Ordenación del Territorio.
Tanto esta evaluación como la cuantificación de la demanda de viviendas dan una cifra
cercana al máximo estipulado por estas directrices y las consideraciones sobre
viviendas vacías dejan a éstas fuera del cómputo de viviendas a construir.

16 Guía Metodológica para la Incorporación de la Perspectiva de Género en las Agendas 21 Locales y
los Planes de Urbanismo en Canarias. Consejería de Medioambiente y Ordenación territorial. 2005.
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Las consecuencias de la invisibilidad del género en el
documento de Criterios y Objetivos.

Este es el documento que ha servido de base para la redacción del nuevo Plan General
de Ordenación Urbana de Irun. La invisibilidad a la que hacíamos referencia en
apartado propio tiene consecuencias no cuantificables: no podemos saber en qué se
diferenciaría el Plan si se hubiese añadido una capa más al análisis y diagnóstico de la
ciudad, o se hubiesen introducido estos temas en los debates sobre criterios y
objetivos generales. Lo que sí podemos valorar es que imagen que tendríamos de
Irun sería más completa si se hubiesen incorporado las variables de perspectiva
de género.
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5 ANÁLISIS DEL DOCUMENTO “MEMORIA DE
ORDENACIÓN”
El Documento A, Memoria de Ordenación sintetiza el trabajo realizado anteriormente
y da forma al Plan. Se divide en los siguientes capítulos:

Capítulo 1 Introducción y Antecedentes

Capítulo 2 El Ámbito Socioeconómico

Capítulo 3 Medio Físico y Medioambiental

Capítulo 4 Marco y Estrategia Territorial

Capítulo 5 Estructura Urbana y Gestión del Suelo

Capítulo 6 Redes de Comunicación

Capítulo 7 Vivienda

Capítulo 8 Actividades Económicas- Usos Terciarios

Capítulo 9 Espacios Libres y Equipamientos Públicos

Capítulo 10 Redes Infraestructuras de Servicio

Analizamos el documento de memoria teniendo en cuenta los documentos en los que
se apoya (Información urbanística, Diagnóstico, Avance de planeamiento y Criterios y
Objetivos).

Hay que señalar que en cuanto a la coincidencia del documento completo del
Plan General con los Criterios y Objetivos acordados ésta se ha respetado
escrupulosamente habiéndose reflejado su contenido en cada uno de los
distintos capítulos, Memorias y Planos de Plan General. 

17

Este documento asume, por lo tanto, todo lo dicho en el documento de Criterios y
Objetivos de Planeamiento, por lo que muestra las mismas carencias.

La revisión del Plan General se vincula necesariamente con dos procesos que
en diversos grados implican una previsión y planificación estratégicas: la
AGENDA Local 21, cuyo documento y Plan de Acción están aprobados, y el

17 Memoria de Ordenación
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PLAN ESTRATÉGICO IRUN 2020, que comenzó a redactarse a la vez que el
Avance del Plan General. 

18

El análisis del documento no nos ofrece ningún argumento nuevo: ratifica la
invisibilidad del género en el proceso de redacción del Plan. La cuantificación de
páginas dedicadas a cada tema nos puede dar una imagen del peso de cada uno de
ellos en la Revisión:

ズ Infraestructura viaria: 11 páginas.

ズ Actividades económicas y terciarias: 14 páginas.

ズ Equipamiento Asistencial + Sanitario + Socio-Cultural: 4 páginas.

La falta de una perspectiva de género sobre la planificación de la ciudad ha provocado
que en su redacción no existan propuestas para reducir la situación de desventaja a la
que aluden, por ejemplo, los Planes de Igualdad del municipio.

Recordamos a continuación el compromiso político alcanzado en Irun hace ya más de
10 años:

Que en Irun, viven 28.581 mujeres y 27.291 hombres y que pese a la igualdad
legal entre ambos sexos, en la vida cotidiana las mujeres viven desigualdades
de hecho, fruto de injusticias y rémoras históricas, que las sitúan en
desventaja respecto a los hombres de su entorno inmediato.(...)

Que el Ayuntamiento de Irun tiene interés por ir mejorando las condiciones
de vida de la ciudadanía, procurando que las distancias que separan a
ambos géneros sean cada vez menor y pueda conseguirse una sociedad
más igualitaria en el futuro. 

19

No aludimos a una falta de sensibilidad, sino a una transversalidad más efectiva que
podría comenzar por una puesta en común de las necesidades y objetivos de las
distintas áreas participantes, para diseñar conjuntamente los procesos estratégicos
que se plantean en un Plan General.

18 Memoria de Ordenación

19 Texto perteneciente al acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de noviembre
de 2001, en el que se acordó la aprobación del Plan Municipal de Acción Positiva para las mujeres de
Irun 2001–2005.



DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PGOU DE IRUN
EN RELACIÓN A LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

II  ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
Octubre 2013

37 / 60

INFORME

_

DOCUMENTO___

FECHA

PAGINA

6 ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DE “NORMAS
URBANÍSTICAS”
El documento de Normas Urbanísticas es el que define el marco normativo en el que
se inscribe el Plan General de Ordenación Urbana municipal. Consta de diferentes
partes (títulos), que pasamos a enumerar y comentar, a continuación:

Título Preliminar: Disposiciones de Carácter General Referentes a la
Aplicación del Plan General

Capítulo 0.1.- Aplicación de las Previsiones del Plan General

Capítulo 0.2.- Condicionantes Superpuestos a la Ordenación Urbanística

En el Título Preliminar se define la forma en la que el PGOU entrará en vigor, se
aplicará y las condiciones que deberán darse para proceder a una nueva revisión.
Enumera los documentos que lo componen y el rango de las determinaciones
expuestas en él.

No hemos considerado procedente incluir modificaciones o mejoras en este
título.

Título Primero: Régimen Jurídico de Desarrollo y Ejecución del
Planeamiento

Capítulo 1.1.- Clasificación del Suelo

Capítulo 1.2.- Régimen General de Ejecución Jurídica de la Ordenación
Urbanística

Capítulo 1.3.- Régimen General de la Asignación de la Edificabilidad

Capítulo 1.4.- Desarrollo del Planeamiento

Capítulo 1.5.- Régimen General de Ejecución de la Urbanización

Capítulo 1.6.- Régimen General de Ejecución de la Edificación

En el Título Primero, dedicado al régimen jurídico, se introduce la clasificación del
suelo, la asignación de edificabilidad y los instrumentos de desarrollo de planeamiento.
Se establecen, además, los contenidos y condiciones de ejecución de las obras de
urbanización, así como los de ejecución de edificaciones.

Analizaremos los artículos sobre criterios de diseño de zonas peatonales.
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Título Segundo: Calificación del Suelo

Capítulo 2.1.- Usos Urbanísticos

Capítulo 2.2.- Calificación Global

Capítulo 2.3.- Calificación Pormenorizada

El Título Segundo se limita a definir cuáles son los usos urbanísticos y sus categorías,
así como la calificación global y pormenorizada. Estos serán los instrumentos que se
utilizarán para realizar las fichas urbanísticas.

No hemos considerado procedente incluir modificaciones o mejoras en este
título.

Título Tercero: Condiciones Generales de Edificación y Uso de las
Parcelas Edificables

Capítulo 3.1.- Definiciones Básicas para la Aplicación de las
Ordenanzas

Capítulo 3.2.- Condiciones Generales de Uso Aplicables en las Parcelas
de Uso Residencial

Capítulo 3.3.- Condiciones Generales de Habitabilidad de los Locales
Aplicables en los Edificios de Uso Residencial

Capítulo 3.4.- Condiciones Generales de Tratamiento Estético en los
Edificios de Uso Residencial

Capítulo 3.5.- Condiciones Generales de Dominio en los Edificios de Uso
Residencial

Capítulo 3.6.- Condiciones Generales de Edificación y Uso Aplicables en
las Parcelas de Uso No Residencial

Capítulo 3.7.- Condiciones Generales de Accesibilidad en Edificaciones
Residenciales

Es en el Título Tercero donde, además de definir los términos con los que se trabajará,
se definen las condiciones generales de edificación.

Analizaremos, por lo tanto, los artículos que definen los criterios de diseño.
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Título Cuarto: Ordenanzas Reguladoras de las Zonas de Uso
Pormenorizado

Capítulo 4.1.- Residencial Casco Antiguo (RA)

Capítulo 4.2.- Residencial Alineación a Vial (RV)

Capítulo 4.3.- Residencial Colectiva en Bloque (RB)

Capítulo 4.4.- Residencial Colectiva en Parcela (RP)

Capítulo 4.5.- Residencial Unifamiliar en Parcela (RU)

Capítulo 4.6.- Residencial Unifamiliar en Adosada (RD)

Capítulo 4.7.- Parcelas de Residencia Comunitaria

Capítulo 4.8.- Residencial Espacio Libre Privado con Aprovechamiento
Bajo Rasante y Servidumbre de Uso Público en Superficie (RS)

Capítulo 4.9.- Residencial Espacio Libre Privado con Aprovechamiento
Bajo Rasante (RK)

Capítulo 4.10.- Residencial Espacio Libre Privado (RL)

Capítulo 4.11.- Industrial en Parcela (IP)

Capítulo 4.12.- Industrial Colectiva (IC)

Capítulo 4.13.- Industria de Servicio Público (IS)

Capítulo 4.14.- Terciario Hotelero (TH)

Capítulo 4.15.- Terciario comercial (TC)

Capítulo 4.16.- Terciario Oficinas (TO)

Capítulo 4.17.- Terciario Garajes (TK)

Capítulo 4.18.- Terciario Gasolinera (TG)

Capítulo 4.19.- Terciario Transporte (TT)

Capítulo 4.20.- Terciario Recreativo (TE)
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Capítulo 4.21.- Equipamiento Escolar (EE y EP)

Capítulo 4.22.- Equipamiento Deportivo (ED y EJ)

Capítulo 4.23.- Equipamiento Institucional (EI)

Capítulo 4.24.- Equipamiento Sanitario Público (EM)

Capítulo 4.25.- Equipamiento Asistencial (EA y EL)

Capítulo 4.26.- Equipamiento Socio Cultural (EC)

Capítulo 4.27.- Equipamiento Religioso (ER)

Capítulo 4.28.- Equipamiento de Servicios Públicos (ES)

Capítulo 4.29.- Equipamiento Aduanero (EN)

Capítulo 4.30.- Alojamientos Dotacionales (AD)

Capítulo 4.31.- Otros Equipamientos (EX)

Capítulo 4.32.- Comunicaciones Viarias (VA)

Capítulo 4.33.- Comunicaciones Viarias (VI y VE)

Capítulo 4.34.- Comunicaciones Viarias Urbanas (VD y VL)

Capítulo 4.35.- Comunicaciones Viarias. Aparcamiento (VP)

Capítulo 4.36.- Comunicaciones Viarias. Viario Privado (VK)

Capítulo 4.37.- Vías Férreas (FV)

Capítulo 4.38.- Estaciones Ferroviarias (FE)

Capítulo 4.39.- Cauces Fluviales (CC, CF, CR)

Capítulo 4.40.- Espacios Libres (LP, LJ, LL, LK)

Capítulo 4.41.- Infraestructuras de Servicios

Analizaremos el modo de incluir modificaciones en el documento de Medidas
Correctoras.
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Título Quinto: Ordenanzas Aplicables en Suelo No Urbanizable

Capítulo 5.1.- Disposiciones Aplicables con Carácter General en Suelo
No Urbanizable

Capítulo 5.2.- Ordenanzas Reguladoras de la Implantación de los Usos
Autorizados en Suelo No Urbanizable

No hemos considerado procedente incluir modificaciones o mejoras en este
título, ya que nos hemos limitado al Suelo Urbano.

Comentaremos, a continuación los diferentes puntos sobre los cuales hemos puesto el
foco a la hora de analizar el documento de Normas Urbanísticas.
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a Artículo 1.5.6.- Criterios sobre diseño de zonas peatonales

Nos ha llamado poderosamente la atención el siguiente artículo:

Capítulo 1.5.- Régimen General de Ejecución de la Urbanización

Artículo 1.5.6.- Criterios sobre diseño de zonas peatonales.

1.-En base al PMUS, se recomienda que en la antemencionada Ordenanza
específica de Movilidad Urbana Sostenible se recojan también normas de
diseño y parámetros de estándares mínimos para la red básica de itinerarios
peatonales, con desarrollo de las normas referidas a secciones mínimas para
los itinerarios peatonales, así como criterios de accesibilidad.

2.-Igualmente se habrá de incluir una regulación de la circulación y movilidad en
las denominadas áreas de uso compartido con vehículos motorizados y
limitación de velocidad del tipo “S28” que corresponde a calles residenciales
organizadas como zonas de circulación especialmente acondicionadas que
están destinadas en primer lugar a peatones y en las que se aplican
determinadas normas especiales de circulación como la velocidad máxima de
los vehículos de 20 km/hora, la obligación de los conductores de conceder
prioridad a los peatones, la prohibición a los vehículos de estacionarse en otros
lugares distintos a los específicamente designados por señales o por marcas,
la autorización a los peatones para utilizar toda la zona de circulación aunque
sin estorbar inútilmente a los conductores de vehículos, así como la
autorización de juegos y deportes sobre estas calles.

3.-Asimismo se habrá de incluir una regulación de la circulación y movilidad en
las denominadas áreas de uso compartido con vehículos motorizados y
limitación de velocidad del tipo “S30” que corresponde a calles residenciales
organizadas como zonas de circulación especialmente acondicionadas que
también están destinadas en primer lugar a peatones, en las que las normas
especiales de circulación aplicables se refieren a la fijación de la velocidad
máxima de los vehículos en 30 km/h, a la obligación de los conductores de
conceder prioridad a los peatones, así como el desarrollo de las distintas
posibilidades de tratamiento y regulación del viario en función de las
velocidades permitidas, clarificando el sentido de las prioridades otorgadas a
los peatones y fortaleciendo en segundo lugar a los ciclistas.

Los puntos 1.5.5 y 1.5.7 se refieren a Criterios sobre diseño de vías ciclistas y Criterios
sobre la regulación de la circulación, coexistencia de tráficos y seguridad,
respectivamente. Es decir, estos tres artículos se han desarrollado a partir del Plan de
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Movilidad Urbana Sostenible, y los tenemos que entender en ese contexto. Pero no
deja de ser sorprendente que los únicos criterios sobre zonas peatonales provengan
desde el punto de vista de la movilidad. La movilidad es sólo una de las vertientes del
espacio público peatonal.

El espacio público es lugar donde la ciudad se comparte, se vive. Y como tal, las zonas
peatonales de una ciudad son las que la gente habita y utiliza. La perspectiva inclusiva
tiene mucho que aportar al espacio público y creemos que deberían añadirse más
apartados en este artículo para enriquecerlo. Propondremos pues, ampliar este
punto en el documento de Medidas Correctoras.

b Artículo 3.1.2.- Criterios de cómputo del aprovechamiento
edificatorio

Este artículo determina cuales son los espacios del edificio que computan como
aprovechamiento edificatorio y cuáles no. Como es habitual, los balcones, terrazas,
solanas y porches que permanecen abiertos al exterior computan un 50% de su
superficie. Estos elementos resultan, entre otras cosas, de gran utilidad a la hora de
facilitar los trabajos que se realizan en el hogar.

La consideración utilitaria simplificada de las partes y aportaciones de una
vivienda ha llevado a una progresiva pérdida de espacios considerados
superficialmente innecesarios, sin uso o indefinidos, como pueden ser las
galerías, terrazas, espacios semicubiertos que, sin embargo, permiten usos
más versátiles de la vivienda, creando ámbitos de transición y relación entre lo
privado y lo público, funcionando a su vez como fuelles térmicos. Estos
espacios intermedios deben ser considerados imprescindibles, y dada su
aportación a la mejora térmica y al ahorro energético, podría no ser
computada su superficie en la edificabilidad, valorizando los efectos
positivos que tienen a largo plazo. Por ello, se considera imprescindible que
toda vivienda cuente con un espacio exterior propio.20

Autores de prestigio como Zaida Muxí y Josep María Montaner proponen, por ejemplo,
que para garantizar la existencia de estos elementos en las viviendas de nueva
construcción estos espacios complementarios (o intermedios) no computen en la

20 Reflexiones para proyectar viviendas en el siglo XXI. Zaida Muxí y Josep María Montaner. 2012.
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edificabilidad. Creemos que es un tema que se debería tratar, ya que en las últimas
décadas hemos pasado de edificios de viviendas con grandes balcones a edificios que
no cuentan con elementos exteriores propios de cada vivienda. En el documento de
Medidas Correctoras reflexionaremos sobre el tema.

c Artículo 3.2.1.- Régimen general de implantación de los usos
autorizados en las parcelas de uso residencial

Este artículo, además de definir cómo se implantan los usos autorizados en las
parcelas de uso residencial, incluye un apartado sugerido por el PMUS:

 5.-Criterios y normativa sobre dotación de aparcamientos para bicicletas.

En base al PMUS, se recomienda que en la mencionada Ordenanza específica
de Movilidad Urbana Sostenible se recojan también normas de diseño y
parámetros de estándares mínimos para el Aparcamiento de bicicletas en
edificios públicos y privados. Entre estos figurarán los requisitos necesarios
para la definición de los lugares destinados al aparcamiento de bicicletas en
nuevas edificaciones, sea cual sea su uso. Entre ellos deberá figurar el número
de plazas y las dimensiones, acceso, dispositivos de amarre y protección de
las mismas.

Como norma directamente vinculante de esta Ordenanza y con independencia
del desarrollo posterior que pudiera derivarse de la aprobación de la Ordenanza
específica de Movilidad, toda nueva edificación residencial que se
construya según el presente Plan General, habrá de contar con una zona
de aparcamiento para bicicletas y almacenamiento de vehículos no
motorizados. Las dimensiones mínimas a tener en cuenta serán de 1,5 m² por
vivienda, con una longitud mínima de 1,5 m y altura de 2,0 m. El acceso a dicho
espacio será lo más directo posible desde el exterior y adecuado para
vehículos no motorizados.

Con el mismo rango normativo que el del apartado anterior, toda rehabilitación
o reforma en profundidad de un edificio residencial existente deberá tener
en cuenta el criterio anterior, y en caso de imposibilidad de realización total o
parcial de esta norma, exponer razonadamente los motivos por los que no
fuese posible cumplir dichos requerimientos, proponiendo alternativas para el
acceso de las bicicletas y demás vehículos no motorizados a las viviendas. Del
mismo modo toda nueva edificación destinada a usos no residenciales habrá
de contar con un espacio para el aparcamiento de bicicletas accesible desde el
exterior, dimensionado en número de plazas en función del uso al que vaya a
estar destinado.
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Volvemos a ver cómo poner el foco en un problema como la movilidad urbana nos lleva
a soluciones que afectan incluso a los edificios de viviendas, en los cuales
obligatoriamente habrá que disponer un lugar de uso comunitario para guardar
bicicletas. No cabe duda de que, además de a la movilidad urbana, esta solución
mejorará en gran medida la vida cotidiana de muchas personas. Pero nos extraña
enormemente que, a pesar de que la solución proviene del PMUS para dar respuesta a
un problema de movilidad, no se haya ido más allá: además de bicicletas, los
cochecitos de bebé o los carros de la compra deberían también poder dejarse en un
lugar seguro y resguardado. Este mismo artículo podría multiplicar su efecto
beneficioso no siendo tan específico y ampliando sus miras.

Trataremos el tema con más detalle en el documento de Medidas Correctoras.

d Artículo 3.2.4.- Condiciones de uso de los locales de planta
baja o entreplanta en Parcelas Residenciales de
edificaciones existentes.

Este artículo regula la implantación de usos residenciales en edificaciones existentes y
consolidadas. Define, por lo tanto, las condiciones que debe cumplir la edificación para
poder acoger el uso de vivienda en planta baja.

Las condiciones de habitabilidad para las viviendas no se definen en este artículo, se
remite al artículo 3.3.2., remitimos por lo tanto al análisis y medidas correctoras que se
realizarán sobre ese punto.

Entre el resto de las condiciones que se mencionan, cabe destacar el protagonismo de
los tendederos. En este caso, al tratarse de la habilitación de viviendas en planta baja,
la normativa pretende asegurar que la vivienda cuente con un tendedero o la posibilidad
de instalar una secadora, lo cual nos parece correcto desde un punto de vista de uso
de la vivienda. Pero se suele abordar el tema desde el punto de vista estético,
intentando evitar que la ropa tendida sea visible desde la calle. Pero situar un tendedero
con lamas delante de la ventana de la cocina hace que éstas no tengan, en muchos
casos, una iluminación natural suficiente.

Creemos que es un tema que merece ser estudiado en el documento de Medidas
Correctoras.
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e Artículo 3.3.2.- Condiciones de habitabilidad aplicables en los
locales destinados al uso de vivienda

En este artículo se definen el programa y dimensiones mínimas de la vivienda y de los
diferentes locales que la forman, además de los condicionantes de salubridad,
iluminación y organización funcional.

Analizar el programa de una vivienda tipo desde la perspectiva de género exige
reconocer que la unidad familiar, y por lo tanto, la composición de los hogares no es
uniforme. Las viviendas deberían proyectarse para adecuarse a la mayor variedad de
familias posibles. Pero no sólo eso, deberían poder adaptarse a los cambios que se
producen a lo largo de los años en una misma familia. Esto exige a la vivienda cierta
flexibilidad, repensar los mínimos y revisar el programa básico.

A pesar de que estadísticamente  sólo la mitad de los hogares se corresponde al21

modelo de pareja con descendencia, la inmensa mayoría de las viviendas que se
construyen están pensadas para familias convencionales. Este tipo de viviendas
reflejan una jerarquía familiar que no se corresponde, necesariamente, con la realidad:
viviendas de tres dormitorios, uno de ellos con baño incorporado, zona de estar amplia
y cocinas de dimensiones mínimas.

En lo que se refiere a las tipologías residenciales, existe un gran desfase entre
las formas contemporáneas de la vida familiar e individual, la evolución de los
ciclos vitales de las personas, y las distribuciones interiores de las viviendas.
Las normativas urbanísticas y las formas de hacer de la industria inmobiliaria
generan unas tipologías convencionales que se repiten continuamente sin
considerar las aspiraciones y necesidades de las familias y de las personas.22

La vivienda constituye un importante elemento de la estructura social, actúa
desde la lógica de la mediación, socializa vez que aísla, marca la distinción con
el espacio público, a la vez que reproduce los dispositivos sociales ... La "vida
privada" ha registrado dos tratamientos ... el primero, desde una perspectiva
masculina, en base al recogimiento en la vida familiar, al margen de las
obligaciones y prestaciones públicas. La segunda, desde una constelación
femenina, que a pesar de que se identifica con el recinto familiar y la función

21 A falta de datos más recientes, según el EUSTAT, en 1991 las familias con hijos eran 8.585 y en
2001 el número descendió a 8.273. En cambio, las unipersonales pasaron de 1.926 en 1991 a 4.330
en 2001, algo más del doble.

22 Urbanismo con perspectiva de género, Inés Sánchez de Madariaga, Instituto Andaluz de la Mujer,
2004.
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reproductiva, no disfrutará del requisito de retirada de lo público por el hecho de
no haber pertenecido de pleno derecho a este espacio... 23

Un informe de la Fundación Adecco sobre familias monoparentales nos da el dato de
que el número de ésta ha aumentado un 78% en 10 años, y que 9 de cada una de ellas
está encabezado por una mujer.24

Un proyecto pionero, con la vivienda como protagonista, es el Frauen-Werk-Stadt,
proyecto promovido por la Frauen Büro (Secretaría de la Mujer) del Ayuntamiento de
Viena en 1996. Este conjunto de viviendas, proyectado desde la experiencia de las
mujeres, facilita desde la distribución espacial y funcional, la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral. Los espacios públicos del interior están previstos para
distintas edades, las viviendas son flexibles, existen espacios intermedios entre público
y privado que promueven la interacción y la seguridad se ha estudiado
minuciosamente. En definitiva, el proyecto está basado en la mejora de la vida cotidiana
de todas las personas.

El proyecto incluía varios principios que se debían incorporar en el diseño, y
aunque se basaban en puntos de vista sobre la vida cotidiana expresados por
mujeres, también ayudaban a mejorar la calidad de vida de hombres y niños.
Dichos principios no mencionaban de forma específica a la mujer, pero
reflejaban las rutinas diarias de distintos tipos familiares, así como las diferentes
fases vitales, exigiendo que el espacio se pudiera utilizar de forma flexible. 

25

Otros autores especialistas en el tema, como Zaida Muxí y Josep María Montaner han
reflexionado sobre el tema en publicaciones como “Reflexiones para proyectar
viviendas del siglo XXI”  o “Recomanacions per a un habitatge no jeràrquic ni26

androcèntric” . Proponen definir la vivienda como “un conjunto de ámbitos27

especializados, no especializados y complementarios, cuyas prestaciones estarán
definidas en función de la cantidad y características de los habitantes previstos”.
Establecen, a su vez, diferentes criterios cualitativos que la vivienda debería cumplir, de

23 Pensar la vivienda. Artículo “La trastienda del espacio privado: género y vivienda” de Soledad Murillo.

24 Fundación Adecco. Sección Publicaciones de su página
web:http://www.fundacionadecco.es/_data/SalaPrensa/Estudios/pdf/299.pdf

25 Infraestructura para la vida cotidiana: el proyecto modelo Frauen-Werk-Stadt. Chris Booth, Sheffield
Hallam University, 2002.

26 Reflexiones para proyectar viviendas del siglo XXI,Zaida Muxí y Josep María Montaner dearq 06. Julio
de 2010.

27 Recomanacions per a un habitatge no jeràrquic ni androcèntric, Zaida Muxí.  Col·lecció: Eines (Institut
Català de les Dones) ; 13. Generalitat Catalunya.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fundacionadecco.es%2F_data%2FSalaPrensa%2FEstudios%2Fpdf%2F299.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhtT4dNI-ZYAKebD94wklhNEB6Jg
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los que citamos algunos como: espacio exterior propio, desjerarquización, espacios
para el trabajo reproductivo, espacios para el trabajo productivo, espacios de
almacenamiento, adaptabilidad,...

El tema de la cocina no deja de ser controvertido cuando se trata en diferentes foros.
La cocina ha sido siempre el lugar de la vivienda donde se realiza la gran mayoría del
trabajo reproductivo. La progresiva minimización del tamaño de la cocina a lo largo de
estos últimos años ha hecho que se convierta en un lugar de trabajo solitario y oculto al
resto de acciones que ocurren en el hogar. Pero unir la cocina a las zonas de estar
tampoco resulta una solución adecuada desde la perspectiva de género, ya que la
alternativa de incorporar este espacio de trabajo a uno de ocio (como el estar de casa)
impide el pleno descanso de la persona encargada de estas tareas.

En los espacios domésticos más convencionales o de mercado se dan por
obvias e inamovibles ciertas características esenciales, tales como la
distribución en espacios estancos y casi monofuncionales. Los programas
funcionales de las viviendas, los espacios para las tareas domésticas, se
consideran unos mínimos, que son exclusivamente la cocina y el lavadero, sin
cuestionar los requerimientos y funcionalidades en relación al resto de
actividades y espacios, ni su tamaño, ni su organización. La aparición de
nuevas tecnologías y herramientas para las tareas domésticas cotidianas
solamente han hecho que se especifiquen los usos y se genere un mayor
consumo, pero no han modificado sustancialmente los rasgos característicos
de los espacios ni las responsabilidades hacia éstas. La casa sigue siendo un
lugar de recreo y descanso, pero al mismo tiempo es, para casi todas las
mujeres, un lugar más de trabajo. 

28

En la redacción del artículo se dan por buenos valores cuantitativos que, a nuestro
entender, quedan obsoletos o entran en contradicción con la normativa vigente. Es el
caso de las anchuras mínimas de puertas (no cumplen la ley de accesibilidad) o
ventilaciones de locales (se menciona una norma obsoleta de 1975). Puede que se
trate de erratas que se corregirán en el documento definitivo, pero reflejan una falta de
reflexión sobre el tema de la vivienda, además de una ausencia de actitud propositiva.
No debemos olvidar que las normas aquí aprobadas tendrán una vigencia que se
extenderá durante muchos años.

Todas estas reflexiones nos llevarán a proponer mejoras documento de Medidas
Correctoras, en los mínimos de habitabilidad propuestos en el artículo, no sólo en los
valores cuantitativos, sino también en los cualitativos.

28 Recomendaciones para una vivienda no jerárquica ni androcéntrica. Zaida Muxí Martínez.
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f Artículo 3.3.3.- Condiciones de habitabilidad aplicables a los
espacios y elementos de acceso a las viviendas de uso
común.

En este punto se definen tres elementos que forman parte de las zonas comunes de
los edificios de viviendas: los portales, las escaleras y los ascensores.

Estos elementos son los que separan el espacio público exterior del espacio privado, la
vivienda y resultan especialmente interesantes desde el ámbito de estudio del presente
documento. En el citado proyecto Frauen-Werk-Stadt, se trabajó en diversos temas,
como:

• Seguridad: recorridos abiertos a la vista de todos, por ejemplo en las entradas
y cajas de escaleras.

• Escaleras amplias y con buena iluminación que eviten zonas peligrosas sin
visibilidad.

• Espacios para almacenaje, como los trasteros para dejar bicicletas y
cochecitos de bebés, deben estar localizados en la planta baja, fácilmente
accesibles.

• Lavaderos situados en las azoteas de los edificios para que se pueda colgar la
ropa y servir de espacios de encuentro.

• Creación de “espacios sociales” en cada escalera -por lo que no no se
dispusieron más de cuatro unidades por planta- para evitar el anonimato y
mejorar las relaciones entre vecinos. Las escaleras se han diseñaron como
espacios de uso y juego con más anchura que la reglamentaria y con
iluminación natural.

El tema de la seguridad es fundamental a la hora de incorporar la perspectiva de
género en la arquitectura. En este caso los parámetros utilizados son los de visibilidad,
iluminación adecuada y lectura clara de las rutas de acceso.

Las condiciones deberían, por lo tanto, incluir estos aspectos para la mejora de los
espacios de uso común de las viviendas. Las detallaremos en el documento de
Medidas Correctoras.
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g Artículo 3.3.6.- Condiciones de funcionalidad aplicables en
los locales destinados al uso de garaje.

De manera análoga a los dos artículos anteriores, en el caso de los locales destinados
a uso de garaje aplicaríamos los mismos criterios de análisis.

Como criterio de seguridad, la iluminación juega un papel fundamental en estos
espacios, además de la claridad de lectura del espacio o la accesibilidad.

En cuanto a las dimensiones mínimas de las plazas de garaje, debemos tener en
cuenta que las dimensiones de los vehículos ha variado sustancialmente en los últimos
años. Por lo tanto, el estándar mínimo debería aumentarse (propone un mínimo de 4,00
x 2,00 m en un máximo 25% de las plazas) para facilitar el acceso al vehículo de un
amplio abanico de personas: niños y niñas a los que hay que abrochar el cinturón de
seguridad, personas mayores, mujeres embarazadas, personas con dificultades
motrices permanentes o accidentales, etc.

Remitimos, por lo tanto, al documento de Medidas Correctoras donde detallaremos las
propuestas para locales destinados al uso de garaje.

h Artículo 3.4.4.- Tratamiento de los tendederos

Al hablar sobre los tendederos queremos hablar principalmente sobre dos temas: la
atención que se les concede cuando se habla de las condiciones estéticas de un
edificio y la poca importancia que se le da a que puedan constituir un obstáculo a la
visibilidad desde el interior de la vivienda.

En las últimas décadas los elementos para ocultar los tendederos se han convertido en
todo un tema a la hora de componer una fachada. Esto nos ha llevado a construir
edificios de viviendas en los cuales por evitar que la ropa tendida sea visible desde el
exterior hemos llegado a colocar elementos semi-opacos que interfieren la visibilidad
desde, normalmente, las cocinas. Así, las cocinas han pasado a ser ámbitos de
trabajo doméstico invisible y con nula visibilidad del espacio exterior.

Como en el caso de las cocinas, este puede resultar un tema que se presta a
discusión por presuponer que la totalidad del trabajo doméstico recae sobre la mujer,
pero como ya hemos mencionado con anterioridad, se trata de mejorar la vida cotidiana
de las personas, sin importarnos tanto su rol. En el documento de Medidas Correctoras
realizaremos la propuesta sobre tendederos.
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i Capítulo 3.6.- Condiciones generales de edificación y uso
aplicables en las parcelas de uso no residencial

En este capítulo se definen las condiciones de uso en las parcelas de uso no
residencial, pero es en el Título Cuarto.- Ordenanzas Reguladoras de las zonas de
uso pormenorizado donde se especificarán las condiciones específicas de uso de
cada parcela.

Las condiciones generales que se citan  en el segundo artículo se limitan a
estaciones de carga y descarga y dotaciones de aparcamientos. Es un artículo
cuya aplicación es muy global: parcelas de uso no residencial. Esto engloba multitud de
situaciones, pero creemos conveniente reflexionar sobre algunos aspectos que afectan
a equipamientos y este parece ser el punto adecuado para tratarlos.

Tal y como lo expresan Zaida Muxí y Josep Maria Montaner en Usos del tiempo y la
Ciudad29

Debido a la consideración parcial que históricamente se ha hecho de la ciudad,
esta complejidad de relaciones y necesidades se ha desestimado en la
planificación, interpretándose como simples requisitos numéricos y estadísticos
que se reflejan en la reserva de suelo residencial, en el espacio público, en los
equipamientos, en las áreas verdes, en las áreas comerciales e industriales,
sin tener en cuenta las relaciones de dependencia entre un área y otra.
(...)
Los equipamientos, con independencia de las características propias de su uso,
deben generar espacios intermedios que permitan ponerse a cubierto, el
encuentro y la espera; deben ser transparentes; deben generar actividad hacia
la calle; y deben ser fácilmente identificables, accesibles y visibles. Los buenos
espacios y edificios públicos, considerados como un reflejo de la sociedad que
los construye, incorporan en su construcción y configuración las necesidades y
experiencias de todas las personas.

La percepción que los ciudadanos obtienen de la ciudad es básicamente, a la altura de
los ojos. Así reflexiona Manu Fernández sobre este tema en su blog Ciudades a Escala
Humana :30

29 Usos del Tiempo y la Ciudad.Josep Maria Montaner i Martorell y Zaida Muxí Martínez, doctores
arquitectos. Ayuntamiento de Barcelona.ISSN 2013-4142

30 “La Ciudad a Pie de Calle”, entrada en el blog Ciudades a Escala Humana de Manu Fernández,
sobre el libro “The city at eye level. Lessons for street plynths” de  Meredith Glaser, Mattijs van 't Hoff,
Hans Karssenberg, Jeroen Laven y Jan van Teeffelen
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La escala humana en una ciudad es básicamente la altura de los ojos, donde
alcanza la mirada a velocidad peatonal. Claro que las ciudades también son
edificios en altura, pero esas alturas no son objetivo de la mirada cotidiana. Y
claro también, subidos en los medios de transporte, la mirada también se
transforma y los detalles que son visibles a la velocidad caminante se
distorsiona. Sin embargo, lo que da vitalidad a las calles -con sus consecuentes
efectos en términos sociales, económicos, etc.- es la configuración de esa
fachada a pie de calle.
(...)
Sin embargo, no es posible descartar que intervenciones de pequeña escala
pueden tener impactos enormes a un coste relativamente pequeño sin
necesidad de ir a intervenciones a gran escala. Favorecer usos públicos en la
calle no pasa necesariamente por construir nuevas dotaciones de espacios
abiertos. Favorecer usos mixtos puede conseguirse a través de
aproximaciones alternativas a la forma tradicional de dotar superficies
comerciales, diseñar accesos a los edificios de viviendas o repensar el
contacto entre las aceras y el viario.

Además de los equipamientos, las parcelas de uso industrial tienen una gran
influencia en la configuración de la ciudad: las ciudades crecen y la antigua periferia
industrial se absorbe y entra a formar parte de la trama urbana, con los problemas que
ello provoca. En el caso de Irun, además de las parcelas industriales, tenemos la
barrera que forman las vías férreas y edificios anexos, además del entorno creado
por el uso aduanero de la ciudad, lo que multiplica la casuística. Tampoco podemos
olvidarnos de los centros comerciales en su papel de centro de trabajo, además de
ocio. Los principales temas que deberíamos tratar al respecto son los de movilidad y
seguridad.

Por un lado, la redacción en curso por parte del Ayuntamiento de Irun de una
Ordenanza de Movilidad, garantizará el adecuado dimensionamiento y caracterización
de las vías. Pero debemos hacer hincapié en la adecuación al uso peatonal de unas
infraestructuras pensadas para un uso principalmente motorizado. Los aparcamientos
de los centros comerciales o de las parcelas de uso industrial deberían garantizar la
seguridad de los peatones en todo su recorrido, incluido el que se realiza dentro de la
propia área de aparcamiento.

En el documento de Medidas Correctoras realizaremos nuestras propuestas de mejora
para este punto.
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j Sobre el Título Cuarto: Ordenanzas Reguladoras de las
Zonas de Uso Pormenorizado

Las Ordenanzas Reguladoras de las Zonas de Uso Pormenorizado especifican el
régimen de edificación, las condiciones de ésta, el régimen de uso y el régimen de
dominio. El documento incluye, además, la ficha resumen y las observaciones
pertinentes. Todo ello se redacta según lo definido en el Título Tercero, por lo que las
modificaciones que propondremos para el Título Cuarto se limitarán a
menciones puntuales a Capítulos modificados en éste. Lo veremos detalladamente
en el documento de Medidas Correctoras.
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7 ANÁLISIS DEL DOCUMENTO “ÁMBITOS DE
PLANEAMIENTO”.
El documento de Ámbitos de Planeamiento está formado por las fichas
pormenorizadas de los diferentes ámbitos en los que se ha dividido el municipio. La
estructura utilizada para su definición es la siguiente:

NOMBRE DEL ÁMBITO IDENTIFICACIÓN

NUMÉRICA

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS

1. Descripción

2. Criterios y Objetivos Generales de Ordenación

3. Régimen Urbanístico Estructural

4. Régimen Urbanístico Pormenorizado

5. Régimen Específico de Ejecución

6. Condicionantes Superpuestos a la Ordenación Urbanística

Los ámbitos de planeamiento en los que se ha dividido el municipio son los siguientes:

0.2.01 Entorno Estación

1.1.02 Araso Norte

1.1.04 Zaldunborda

1.1.06 Gabiria

1.1.10 Prolongación Araso Norte

1.1.11 Prolongación Oiantzabaleta

1.1.12 Araso-Sasikoburua

1.1.13 Atalaia

5.2.15 Francisco de
Gainza

5.2.16 Aldapeta

5.3.03 Bidasoa

5.3.06 Istillaga-Dunboa

5.3.10 Fermin Calbeton

5.3.11 San Juan-Etxeandia

5.3.13 Korrokoitz
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1.1.14 Semezarrengo Malda

1.2.01 Tesa

1.2.02 Calle Araba Oeste

1.2.03 Elatzeta

1.2.06 Andrearriaga

1.2.08 Ugalde-Ventas

1.2.13 Ventas Centro

1.2.14 Calle Araba Este

1.3.01 Porcelanas Bidasoa

1.3.10 Edificio Belasko

1.3.11 Arretxeko Malda

2.1.05 Urdanibia-Zubieta

2.1.07 Residencial Jaizkibel

2.1.08 Zabaleta

2.2.03 Wagon Lits

2.2.05 Mugica

2.2.06 Decoex S.A.

3.1.01 San Miguel-Anaka

3.2.09 Equipamientos San Miguel

4.2.03 Iparralde-Gal

4.2.04 Recondo-Iparralde

4.2.05 Santiago Urtizberea

4.2.07 Kostorbe

5.1.01 López de Becerra

5.2.04 Mendibil

5.2.06 Almirante Arizmendi

5.3.14 Papinea

5.3.19 Pedro de Hirizar

6.1.01 Lartzabal

6.2.01 Oñaurre

6.2.02 Oña

6.2.06 Txenperenea

6.2.08 Alei

6.2.09 Ronda Sur y Enlace

6.3.01 Alarde

6.3.03 Gain Gainean

6.3.08 Eguzkitzalde

7.1.01 Osinbiribil

7.2.02 Altzukaitz

7.2.04 Arbes

7.2.05 Ermita

7.2.08 Matxalagain

8.1.02 Azken Portu

8.1.03 Artia

8.1.05 Jose Mª Franco

8.1.07 Gazteluzahar

8.1.11 Harrobieta

8.2.03 Ernautenea

8.2.05 Blaia

8.2.06 Gazteluberri

8.2.07 Gaztelu

8.3.04 Lastaola Postetxea
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5.2.08 Casino

5.2.09 Ikust Alai

5.2.10 Artaleku

5.2.14 Parcela Miren-Nekane

8.3.05 Mendipe

8.3.12 Pausu

9.1.01 Urune

9.1.02 Epele

La totalidad del texto del Plan General se materializa en la definición de cada uno de
estos ámbitos. Es aquí donde se define la edificabilidad de cada parcela, la
clasificación urbanística global, la pormenorizada según los usos permitidos, las
servidumbres y demás condicionantes para el desarrollo de cada área.

La definición de los Ámbitos de Planeamiento no introduce nuevos criterios o
definiciones, sino que resume, para cada uno de ellos lo definido en las normas
precedentes. Creemos, por lo tanto, que se podría incluir en cada una de estas fichas
las medidas correctoras que se decida incluir, además de si existe en ese ámbito algún
punto señalado en el Mapa de la Ciudad Prohibida, para garantizar la efectividad de
la acción. Veremos este tema en el documento de Medidas Correctoras.
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8 ANÁLISIS DEL “INFORME SOBRE
DISCRIMINACIÓN Y GÉNERO EN EL USO DE LA
CIUDAD”.
El Informe sobre Discriminación y Género en el Uso de la Ciudad realizado en 2011 lo
hemos incluido al final del análisis, dado que su redacción se ha producido también al
final del proceso del propio plan. Lo consideramos un ejercicio de introducción a la
perspectiva de género por parte del equipo redactor, y como tal, valoramos
positivamente la visibilidad que el hecho de redactar un informe sobre el género
da al tema en cuestión.

A la vista del análisis que precede a este capítulo, el equipo redactor del presente
informe no puede compartir buena parte de las afirmaciones que se realizan en
el Informe sobre Discriminación y Género en el Uso de la Ciudad.

Resumimos a continuación su contenido:

El informe está estructurado en cinco puntos:

1.- Introducción

2.- Antecedentes legales y de planeamiento

3.- El urbanismo y la discriminación por razón de género

4.- Aspectos con incidencia desde un plan general

5.- Valoración de la incidencia del plan general de Irun.

Introducción

En la introducción se realiza una justificación de la existencia del documento, enfocada
desde la utilidad: utilidad para favorecer la reflexión sobre discriminaciones sociales,
utilidad para detectar vías para proponer soluciones y utilidad para repensar las
ciudades en este momento de crisis. Se menciona la “falta de vinculación normativa” ,31

el carácter propositivo y no obligatorio de este documento que pretende ser
complementario y abierto al debate.

31 Remitimos al punto 2.2. La Normativa relativa a la cuestión de la igualdad de género, perteneciente al
documento I Antecedentes, Contexto y Objetivos, en el que se muestran las implicaciones que tienen
las leyes vasca y estatal para la Igualdad de Género sobre los documentos de planificación urbanística,
vigentes desde 2005  y 2007 respectivamente.
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Antecedentes legales y de planeamiento

Se describe el marco legal y los instrumentos de planificación, además de mencionar
la labor e importancia del Consejo Asesor de Planeamiento en la redacción del Plan
General. Se menciona el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Irun como ejemplo de
incorporación al Plan General de un documento, ajeno pero complementario.

Se vuelve a mencionar la no obligatoriedad de esta Memoria en los Planes
Generales, junto con una breve explicación de la normativa vigente: la Ley 50/1997 del
Gobierno de la Nación, que en su artículo 24 prevé la realización de un informe de
impacto de género en las disposiciones normativas y la Ley 4/2005 para la Igualdad de
Mujeres y Hombres del Gobierno Vasco.

El urbanismo y la discriminación por razón de género

Se introducen los principales conceptos en los que se basa el urbanismo con
perspectiva de género. Son cuestiones como la seguridad, la accesibilidad, la mezcla
de usos o el espacio no neutro.

Se dice también, que ciertos temas poco tienen que ver con las decisiones que pueden
tomarse en el ámbito del Plan General, ya que “escapan a la regulación del
instrumento de ordenación marco”. Según los redactores del informe, la
discriminación que la ciudad hace de la mujer es una cuestión cuantitativa, no
cualitativa: “Cuando un hombre necesitase cubrir esas mismas necesidades, la
discriminación por la eventual falta o inadecuación de oferta por parte de la ciudad, le
afectará de igual manera.”

Termina el punto planteando medidas concretas para reducir la discriminación por
razón de género. Por un lado una redacción de Estudios de Impacto Social, y por otro
implantar procesos participativos mejorando la comunicación entre la ciudadanía y el
ayuntamiento.

No se hace mención alguna ni al Plan de Igualdad ni al Mapa de la Ciudad Prohibida
los cuales sí incorporan la perspectiva social y participativa dentro de su metodología
de trabajo.
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Aspectos con incidencia desde un plan general

En este punto se describen las competencias del Plan General y sus determinaciones
relativas a diferentes temas y su posible incidencia en la discriminación ciudadana.

ズ Determinaciones estructurantes en cuanto a los Usos: el Plan General
define los usos globales pero no el desarrollo y localización de los usos
pormenorizados. Su capacidad para modificar el tejido urbano existente
es muy reducida.

ズ Determinaciones estructurantes en cuanto a los Espacios Públicos: El
Plan puede definir condicionantes siempre que pertenezcan al Sistema
General, pero su nivel de definición debe ser mínima.

ズ Determinaciones estructurantes en cuanto a los Equipamientos: El
Plan puede definir condicionantes siempre que pertenezcan al Sistema
General, pero no le concierne la definición concreta de las parcelas de
reserva dotacional.

ズ Determinaciones estructurantes en cuanto a Infraestructuras de
transporte: El Plan General no tiene potestad para definir la gran
mayoría de las determinaciones que afectan a las infraestructuras de
transportes. Las principales vienen dadas por otros estamentos, y el
resto se define en los proyectos de urbanización.

Valoración de la incidencia del plan general de Irun.

En este último punto se valora la incidencia de las determinaciones explicadas en el
punto anterior.

ズ Valoración de la posible incidencia en materia de Usos del Suelo: Se
describen las actuaciones propuestas por el Plan, justificando la
adecuación de las densidades, su ubicación y el tamaño de las
actuaciones, entre otros temas.

ズ Valoración de la posible incidencia en materia de Equipamientos: Se
justifica el reparto de diseminado de éstos.

ズ Valoración de la posible incidencia en materia de Espacios Públicos:
Se justifica su ubicación y la conexión entre ellos, además de mencionar
los nuevos espacios que van a crearse.

ズ Valoración de la posible incidencia en materia de Infraestructuras de
transporte: Se justifica basándose en el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible, más cercano al usuario en este tema.

Como conclusión se cita que “el Plan General no sólo evita introducir nuevos
elementos que pudieran tener repercusión en empeorar la accesibilidad, en dispersar el
territorio construido o en concentrar usos de manera monofuncional”, sino que
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pretende “mejorar y enriquecer el tejido urbano, y con ello favorecer una mejor calidad
de vida de todos los ciudadanos a través de mayores posibilidades de uso y disfrute
del territorio urbano.”

A la hora de realizar propuestas para la adecuación del Plan, se menciona que las
determinaciones deberán ser puntuales, particularizados para cada zona concreta, por
lo que no creen, los redactores del documento, que deban introducirse en el Plan
ningún punto al respecto, sino que deberían ser “recomendaciones para los distintos
instrumentos de desarrollo posterior”.

Miren Vives Urbieta, Arquitecta Patxi Galarraga Aiestaran, Arquitecto
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1 ACCIONES PROPUESTAS
El objetivo del presente documento es el de realizar un análisis del Plan de Ordenación
Urbana de Irun desde una perspectiva inclusiva para detectar los puntos de la normativa
que pueden ayudar a equilibrar las desigualdades de partida de la ciudadanía. Se pretende
así enriquecer el documento y dotarlo de instrumentos que favorecerán la calidad de vida
de la ciudadanía irunesa.

En el análisis hemos podido localizar los artículos del plan que se pueden adecuar y
ampliar para alinearse con los preceptos de inclusividad que hemos expuesto. Hemos
primado la efectividad de las medidas y la sencillez de su aplicación, ya que
debemos ser conscientes de que el presente análisis se ha incorporado al proceso
de revisión del PGOU en una etapa relativamente tardía.

Proponemos tres formas de abordar las correcciones:

ズ Por un lado proponemos la inclusión del resultado del Mapa de la Ciudad Prohibida
en el documento de PGOU. Lo explicaremos en el apartado 2.

ズ Por otro lado, en el apartado 3 y 4, propondremos diferentes modificaciones o en
su caso, la inclusión de nuevos puntos en varios artículos de las Normas
Urbanísticas y el las Fichas de los Ámbitos.

ズ Por último, como complemento a las modificaciones que se pretenden insertar en
el plan, creemos recomendable la realización de un documento que sirva de guía
para la inclusión de criterios de calidad de la vida cotidiana a la hora de desarrollar
el PGOU. Éste podría ser de aplicación incluso en el entorno urbano construido. En
el apartado 3 se detallarán los artículos en los que se remitirá a este documento.

En los artículos en los que propondremos introducir modificaciones lo haremos de dos
formas: una será la propia modificación o ampliación de los puntos que lo componen y otra
será la remisión a un documento Indicadores y Recomendaciones para la
Incorporación de Criterios de Género en el Planeamiento Urbano de Irun. La razón
de ser de esta guía es que resulta difícil dar a algunos temas un valor obligatorio, cuando
en realidad, será el análisis específico de la zona en la que se aplica lo que nos dará una
solución adecuada al lugar. En cada uno de los artículos citados expondremos la
propuesta de intervención en torno a los mismos.
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2 INCLUSIÓN DEL MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA
EN EL DOCUMENTO DEL PGOU
Según las conclusiones arrojadas por el Mapa de la Ciudad Prohibida, los factores de
riesgo de inseguridad principales citados son los siguientes:

ﾖ Tejido urbano con zonas disgregadas y vacíos en núcleo urbano.

ﾖ Transporte público insuficiente en algunas zonas.

ﾖ Iluminación insuficiente.

ﾖ Accesibilidad y visibilidad deficientes en algunos equipamientos
municipales.

ﾖ Zonas de aceras estrechas.

ﾖ Pasos subterráneos.

ﾖ Identificación de lugares aislados inseguros.

ﾖ Comercio de barrio inexistente.

En el Informe final son 42 los puntos localizados, aunque algunos de ellos ya han sido
subsanados estos últimos dos años. Para cada uno de esos puntos se realiza un
diagnóstico y una propuesta, además de especificar en un cuadro cuál de los siguientes
problemas está presente:

ﾖ Zonas con combinación de uso vivienda/industria-terciario, sin bajos
comerciales

ﾖ Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.

ﾖ Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.

ﾖ Iluminación nocturna insuficiente.

ﾖ Zona con aspecto de abandono

ﾖ Lugares con escasa urbanización.

ﾖ Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento insuficiente.
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Evidentemente el Plan General no es el lugar adecuado para especificar la periodicidad del
mantenimiento de la vegetación, o la eliminación de todo recoveco existente. Pero sí que
puede informar de un problema detectado en la zona y dar unas pautas de
actuación para la zona.

Proponemos, por ello, que los puntos a los que aún no se ha dado solución se
incorporen al Plan General en dos apartados:

1. En las fichas resumen de normativa del Título Cuarto. El apartado Observaciones
parece adecuado para incluir la mención de este tema y remitir al Informe del Mapa.

2. En cada uno de los Ámbitos de Planeamiento a los que corresponden. Esta
anotación debería incluirse en el punto 1.- Descripción y remitir desde ahí al Anexo
1 del documento Mapa de la Ciudad Prohibida de Irun, que proponemos que se
adjunte, a su vez, como anexo al documento de Plan General.
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3 MODIFICACIONES PROPUESTAS A LAS
CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN Y
USO DE LAS PARCELAS EDIFICABLES

3.1 MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.5.6. CRITERIOS SOBRE DISEÑO DE ZONAS

PEATONALES

Artículo 2.5.6.- Criterios sobre diseño de zonas peatonales.

1.- En base al PMUS, se recomienda que en la antemencionada Ordenanza
específica de Movilidad Urbana Sostenible se recojan también normas de diseño y
parámetros de estándares mínimos para la red básica de itinerarios peatonales,
con desarrollo de las normas referidas a secciones mínimas para los itinerarios
peatonales, así como criterios de accesibilidad.

2.- Igualmente se habrá de incluir una regulación de la circulación y movilidad
en las denominadas áreas de uso compartido con vehículos motorizados y
limitación de velocidad del tipo “S28” que corresponde a calles residenciales
organizadas como zonas de circulación especialmente acondicionadas que están
destinadas en primer lugar a peatones y en las que se aplican determinadas
normas especiales de circulación como la velocidad máxima de los vehículos de
20 km/hora, la obligación de los conductores de conceder prioridad a los peatones,
la prohibición a los vehículos de estacionarse en otros lugares distintos a los
específicamente designados por señales o por marcas, la autorización a los
peatones para utilizar toda la zona de circulación aunque sin estorbar inútilmente a
los conductores de vehículos, así como la autorización de juegos y deportes sobre
estas calles.

3.- Asimismo se habrá de incluir una regulación de la circulación y movilidad
en las denominadas áreas de uso compartido con vehículos motorizados y
limitación de velocidad del tipo “S30” que corresponde a calles residenciales
organizadas como zonas de circulación especialmente acondicionadas que
también están destinadas en primer lugar a peatones, en las que las normas
especiales de circulación aplicables se refieren a la fijación de la velocidad máxima
de los vehículos en 30 km/h, a la obligación de los conductores de conceder
prioridad a los peatones, así como el desarrollo de las distintas posibilidades de
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tratamiento y regulación del viario en función de las velocidades permitidas,
clarificando el sentido de las prioridades otorgadas a los peatones y fortaleciendo
en segundo lugar a los ciclistas.

Tal y como hemos adelantado en el documento de Análisis, creemos que, además de los
criterios de movilidad,  habría que añadir otro tipo de criterios ya que las zonas peatonales
no sólo sirven para moverse de un lado a otro.

Las zonas peatonales incluyen calles, plazas y parques y se convierten en lugares de
estancia, encuentro, juego y paseo. Es por ello que su diseño y configuración debe
garantizar, además de la accesibilidad, el cobijo frente a los agentes climatológicos o la
seguridad. Además debemos tener en cuenta el modo diverso en el que hombres y
mujeres se mueven en la ciudad: los esquemas de movilidad demuestran que los
recorridos por motivo de trabajo son de punto a punto, mientras que los vinculados al
cuidado suelen ser poligonales. Estos recorridos poligonales adquieren una mayor
complejidad cuantas más personas dependientes tenga la persona cuidadora a su cargo
(niños y niñas, gente mayor, personas enfermas o con alguna discapacidad). Es por ello
que resulta imprescindible organizar redes de recorridos peatonales funcionales y
seguras.

Para la modificación, o mejor, ampliación de este artículo proponemos que, además de
remitir al contenido del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y a la Ley de
Accesibilidad (como lo hace en el apartado 1 del artículo) haga referencia a los
Indicadores y Recomendaciones para la Incorporación de Criterios de Género en el
Planeamiento Urbano de Irun. Como ya hemos comentado en la introducción,
planteamos la redacción de esta guía como complemento de las medidas que se tomarán
dentro del texto del plan. En esta guía se incluirían una serie de pautas que permitan un
mejor análisis y proyecto de cada zona.

Veamos, a continuación, una serie de indicadores que nos ayudarán a analizar el entorno
para focalizar las soluciones que habría que tomar en cada caso:
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EJEMPLO DE INDICADORES1

Ubicación de los espacios verdes y libres

ズ ¿Forman una red de espacios para las personas que caminan?

ズ ¿Forman los espacios verdes espacios que fomentan el encuentro y la
relación de las personas?

ズ ¿Tienen una dimensión adecuada (a escala humana) y una configuración
envolvente que garantice la sensación de seguridad a las mujeres, los
niños, las personas mayores y las demás personas consideradas frágiles
por los agresores potenciales?

ズ ¿Son espacios libres de obstáculos y de vehículos?

Localización de los elementos infraestructurales

ズ ¿Son las vías de circulación de vehículos compatibles en anchura y en la
relación vial/acera con los vehículos y las personas que circulan?

ズ Los elementos de iluminación urbana ¿están ubicados de manera que las
personas que andan tengan una visión clara del entorno?

Aceras

ズ ¿Presentan las dimensiones adecuadas para que puedan pasar por ellas
varias personas a la vez (cochecitos, silla de ruedas y acompañante, carrito
de la compra, persona con dificultades de movilidad, niño o niña con
acompañante...)?

ズ ¿Son los materiales adecuados en cuanto a resbaladicidad, color, cambio
de textura, para facilitar su uso por personas con dificultades de visión o
movilidad?

ズ ¿Dificulta el mobiliario urbano o los alcorques el cruce de personas?
¿Cuántos de estos puntos podríamos eliminar?

1 Basados en el documento “Construyendo entornos seguros desde la perspectiva de género”, del
Col.lectiu Punt 6.
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Pasos de cebra

ズ ¿Tienen los peatones prioridad en las intersecciones entre los distintos
medios de transporte?

ズ ¿Y en los recorridos a los equipamientos y servicios, con esquinas anchas
y cruces visibles, y con pasos de cebra bien diferenciados?

ズ ¿Algunas personas modifican sus recorridos según el tipo de calle o el
espacio por donde pasan por cuestiones de accesibilidad o seguridad?

ズ ¿Se han coordinado los tiempos de los semáforos peatonales para
favorecer el paso a las personas con dificultades de movilidad?

Espacio público

ズ ¿Existen zonas de juego para niños y niñas de diversas edades?

ズ ¿Existen espacios de encuentro para jóvenes?

ズ ¿Existen espacios de estancia tranquila que permitan hablar, leer y
descansar?

ズ ¿Existen espacios de recreo para mujeres y hombres de distintas edades?

ズ ¿Se facilita la relación entre estas distintas áreas?

ズ ¿Es adecuada la distribución del mobiliario urbano para su uso flexible?

ズ ¿Cuál es la relación entre el espacio público y las plantas bajas de los
edificios?

ズ ¿Existen baños públicos?

ズ ¿Existe recogida selectiva de residuos?

Visibilidad

ズ  En horas nocturnas, ¿hay suficiente iluminación en los recorridos
peatonales?

ズ ¿La iluminación está distribuida de manera equitativa?
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ズ ¿Funcionan todas las luces?

ズ ¿Se puede identificar las caras de las personas a 25 metros de distancia?

ズ ¿Qué tipo de iluminación hay en las aceras y zonas peatonales?

ズ ¿Cómo es la iluminación en las entradas de las viviendas y otros edificios?

ズ ¿Hay alguna actividad que garantice que haya gente tanto en el día como en
la noche?

ズ ¿Se puede ver claramente que hay más adelante en tu camino?

ズ ¿Hay obstáculos o elementos del espacio que impiden un control visual del
entorno? Es decir, ¿permiten ver y ser vista?

ズ ¿Es fácil saber cuál será el camino que vas a hacer?

Estos (y otros) indicadores nos harán poner el foco en los problemas y oportunidades de
mejora que puede tener cualquier zona peatonal de la ciudad. Al analizar un espacio
peatonal respondiendo a estas preguntas tendremos en cuenta más variables, con lo que
podremos ofrecer una solución más global al entorno estudiado.

A continuación citaremos una serie de recomendaciones generalizadas para las zonas
peatonales.

RECOMENDACIONES2

Áreas peatonales
ズ Hacer que los itinerarios para las personas que caminan sean tranquilos,

agradables, seguros y sin tropiezos.

ズ Cuidar la pavimentación: estudiar bien si la diferenciación entre las aceras y
la parte del tráfico rodado se realizará mediante desnivel o sin.

ズ El material elegido de pavimentación ha de ser variado, con ornamentación,

2 Basadas en las recomendaciones del documento “Usos del tiempo y la ciudad” de Zaida Muxí y Josep
Maria Montaner y “Construyendo entornos seguros desde la perspectiva de género”, del Col.lectiu Punt 6.
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de acuerdo con la función o el uso de cada parte.

ズ Evitar la creación de desniveles que dificulten la visibilidad de los recorridos,
tanto para la orientación como para la sensación de seguridad.

ズ Trazar los itinerarios peatonales de manera que los desniveles puedan ser
utilizados por personas con movilidad reducida, personas que se desplazan
en silla de ruedas y también personas que lleven carritos de bebé o carritos
de la compra.

ズ Diseñar las aceras con las anchuras mínimas para el paso de personas
con muletas o en silla de ruedas. El cruce de dos personas en silla de
ruedas o con muletas necesita 1,80 m y con paraguas abiertos, 2,20 m.

ズ Crear los pasos cebra convenientes para las personas que caminan a
distancias no muy separadas, de acuerdo con la dimensión y la importancia
de las aceras.

ズ En los grandes cruces, promover el cruce diagonal, señalizándolo de la
forma adecuada.

ズ Mitigar el tráfico rodado en las calles que convenga con rampas o
desaceleradores, especialmente alrededor de escuelas, equipamientos,
plazas y parques, etc.

ズ Resaltar los pasos de peatones en las calles de acceso y en las calles
estrechos residenciales mediante plataformas enrasadas con las aceras y
rampas desaceleradoras.

ズ Crear lugares para ubicar contenedores de basura en la red de recorridos
para peatones, pero en andenes propios seguros y protegidos del tráfico
rodado.

Plazas

ズ Diseñar las plazas como auténticos lugares para estar, seguras y
acogedoras.

ズ Dotarlas de zonas de sombra, con arbolado y áreas cubiertas que nos
proteja de la lluvia.

ズ Diseñar las plazas de modo que permitan, y no impidan, el juego
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espontáneo: evitar colocar mobiliario urbano y las zonas ajardinadas de
forma homogénea. Crear diferentes espacios en una misma plaza hace
que se pueda utilizar de forma diversa y por diferentes grupos de forma
simultánea.

ズ Delimitar las plazas al menos en tres de los posibles cuatro lados, o en tres
cuartas partes de su perímetro, con edificios o bien otros elementos como
vegetación, pérgolas, etc.

ズ Conectar las plazas con la red viaria rodada al menos por un lado.

ズ Tener muy en cuenta la orientación de la plaza respecto al sol, para ubicar
correctamente las áreas de reposo y la situación de los bancos. Procurar
que estas zonas no estén al lado de una vía de tráfico rodado, para evitar
las molestias de los ruidos y los gases. .

ズ Asegurar una iluminación correcta con lámparas altos compatibles con los
árboles, con los luxes suficientes para garantizar la seguridad y evitar la
sensación de inseguridad.

ズ Favorecer la creación de espacios intermedios entre el dominio privado y el
público. El espacio intermedio favorece el juego de niños y niñas y de
personas jóvenes del vecindario y el reencuentro entre personas adultas.

Parques y Zonas verdes

ズ En el diseño de los parques intercalar espacios para funciones diversas y
áreas abiertas, de modo que su tratamiento permita diferentes utilizaciones:
paseos, áreas ajardinadas o boscosas, áreas para el esparcimiento y el
reposo, jardines didácticos, granjas educativas, viveros, huertas para ser
cultivadas por el vecindario, etc.

ズ Configurar vías para pasear de anchos superiores a los 3 m y una altura
libre superior a 4,5 m bajo las copas de los árboles que las limitan para
facilitar la circulación de vehículos de emergencia y de mantenimiento.

ズ También hay que pensar en la colocación de bancos de manera que
permitan poner sillas de ruedas o cochecitos de niños a los lados.

ズ Las áreas de encuentro y relación deben tener en cuenta la insolación y, por
tanto, deben estar concebidas con elementos para dar zonas de sombra,
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tanto materiales como vegetales.

ズ Los juegos para los niños deben estar agrupados en áreas protegidas con
vallas bajas que impidan la entrada de los perros, a no ser que vayan con
los sus propietarios y atados; se deberá disponer de sistemas de recogida
de los excrementos y de papeleras.

ズ Las áreas de actividades y juegos como los bolos, para las personas
adultas y mayores, deben estar situadas cerca de las de los niños, para
favorecer el contacto entre las diferentes edades sin interferencias
molestas.

ズ Dotar a los paseos y las áreas de paso de iluminación nocturna, con luces
compatibles con los árboles y otra vegetación.

ズ Colocar servicios al borde de las áreas de actividades, y equipamientos
como quioscos y bares con mesas y sillas, y con los servicios de urinarios,
lavabos y cambiadores de bebés suficientes, así como puntos de
emergencia y SOS, dotados de marquesinas u otros elementos para
protegerse del sol y de la lluvia.

ズ Hay que considerar la necesidad de habilitar áreas de aparcamiento cerca
de estas zonas.

ズ Hay que considerar la necesidad de acceso con transporte público a menos
de una distancia de 10 minutos de recorrido a pie.

ズ Hay que considerar la necesidad de áreas para las actividades para los
niños más grandes y los jóvenes.

ズ Ubicar parques deportivos con pistas para los juegos más practicados por
los diferentes grupos de edad y género. Las mujeres se incorporan cada
vez más a juegos de equipo.

ズ Dotar a los parques deportivos de instalaciones que se puedan utilizar todo
el año, además de los equipamientos obligados de vestuarios, aseos y
salas de mantenimiento.

ズ Establecer una distancia máxima para garantizar la proximidad a un parque
o zona verde desde toda vivienda, por ejemplo, 500 m.
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Para los niveles de iluminación de las zonas peatonales recomendamos la utilización del
CIE (Comité Español de Iluminación), en cuyas guías podemos encontrar
recomendaciones como la siguiente:

El reconocimiento facial es necesario para los peatones, de modo que deben
satisfacerse también determinados requisitos como una iluminancia vertical
mínima (Ev, mín) e iluminancia semicilíndrica mínima (Esc, mín).

En el documento de Redacción Alternativa propondremos las modificaciones al
respecto.
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3.2 MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3.1.2.- CRITERIOS DE CÓMPUTO DEL

APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO.

Artículo 3.1.2.1.- Espacios computables

Computarán con carácter general como parte del aprovechamiento
edificatorio de un edificio los espacios siguientes:

· Los espacios cubiertos y cerrados con más de 1.80 m. de altura libre
-computará la parte de los mismos que supere dicha altura-.

· Los elementos macizos de la edificación.

· Los patios y los conductos de instalaciones de Ø< 1.50 m.

· Los huecos de ascensores.

· Los balcones, terrazas, solanas y porches de todo tipo, cuando
dispongan de cubrimiento y no estén sometidos a servidumbres de uso
público. (Se computará el 50% de su superficie, siempre que estén o
permanezcan abiertos al exterior).

· En los bajocubiertas computarán los espacios y elementos anteriormente
señalados, que se destinen de forma predominante a los usos característicos o
autorizados de la parcela.

Artículo 3.1.2.2.- Espacios no computables

Por el contrario, no computarán en ningún caso como parte del
aprovechamiento edificatorio los espacios y elementos siguientes:

· Los espacios cubiertos y cerrados con menos de 1,80 m. de altura.

· Los patios y conductos de instalaciones de Ø > 1.50 m.

· Los porches de uso público.

Para la propuesta de modificación de este artículo tendremos en cuenta dos situaciones
diversas, la intervención en edificios existentes y los nuevos edificios de viviendas.
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Intervención en edificios existentes
Muchas de las viviendas existentes (como las viviendas de los años 70), cuentan con
grandes balcones pero carecen de espacio de almacenamiento y/o garaje o trastero.
Debemos considerar que los espacios intermedios y complementarios son
imprescindibles en todas las viviendas. Por lo tanto, con la intención de mejorar la
habitabilidad de estas viviendas, los balcones podrían incorporarse a la vivienda como
espacio complementario o como galería para mejorar su eficiencia energética sin que el
cómputo de la edificabilidad suponga un obstáculo. Tal y como veíamos en el análisis
de este artículo, autores como Zaida Muxí y Josep María Montaner en “Reflexiones para
proyectar viviendas del siglo XXI” sugieren no computar estos espacios exteriores y
complementarios.

La ordenanza que regule este tema podría definir las condiciones en las que se debería
ejecutar la reforma, que, evidentemente debería cumplir con los artículos relativos al
tratamiento estético en los edificios de uso residencial, como el 3.4.1., que habla de la
homogeneidad en el tratamiento exterior de las edificaciones, o imponer un límite a la
superficie vinculable.

Nuevos edificios de viviendas
En los edificios de viviendas que se vayan a construir conviene garantizar un espacio
exterior a cada vivienda con unas características que favorezcan el uso de este espacio,
como son una superficie mínima y una orientación adecuada.

Proponemos, por lo tanto, garantizar que toda nueva vivienda que se vaya a construir
cuente con un espacio exterior mínimo no computable (por ejemplo, de 5 m2),
siendo computable el 50 % del resto. Este espacio exterior no debería poder orientarse
únicamente al norte ni a un patio, de modo que además de albergar usos auxiliares pueda
ser tratado como lugar de estancia al aire libre, adecuado incluso para la estancia de
personas mayores, con movilidad reducida o niños de corta edad.

Para este artículo proponemos, por lo tanto, modificar su contenido.
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3.3 MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3.2.1.- RÉGIMEN GENERAL DE IMPLANTACIÓN

DE LOS USOS AUTORIZADOS EN LAS PARCELAS DE USO RESIDENCIAL

Este artículo, además de definir cómo se implantan los usos autorizados en las parcelas
de uso residencial, incluye un apartado sugerido por el PMUS, según el cual toda nueva
edificación residencial que se construya según el presente Plan General, habrá de
contar con una zona de aparcamiento para bicicletas y almacenamiento de
vehículos no motorizados.

 5.- Criterios y normativa sobre dotación de aparcamientos para bicicletas.

En base al PMUS, se recomienda que en la mencionada Ordenanza específica de
Movilidad Urbana Sostenible se recojan también normas de diseño y parámetros
de estándares mínimos para el Aparcamiento de bicicletas en edificios públicos y
privados. Entre estos figurarán los requisitos necesarios para la definición de los
lugares destinados al aparcamiento de bicicletas en nuevas edificaciones, sea cual
sea su uso. Entre ellos deberá figurar el número de plazas y las dimensiones,
acceso, dispositivos de amarre y protección de las mismas.

Como norma directamente vinculante de esta Ordenanza y con
independencia del desarrollo posterior que pudiera derivarse de la aprobación de la
Ordenanza específica de Movilidad, toda nueva edificación residencial que se
construya según el presente Plan General, habrá de contar con una zona de
aparcamiento para bicicletas y almacenamiento de vehículos no motorizados. Las
dimensiones mínimas a tener en cuenta serán de 1,5 m² por vivienda, con una
longitud mínima de 1,5 m y altura de 2,0 m. El acceso a dicho espacio será lo más
directo posible desde el exterior y adecuado para vehículos no motorizados.

Con el mismo rango normativo que el del apartado anterior, toda
rehabilitación o reforma en profundidad de un edificio residencial existente deberá
tener en cuenta el criterio anterior, y en caso de imposibilidad de realización total o
parcial de esta norma, exponer razonadamente los motivos por los que no fuese
posible cumplir dichos requerimientos, proponiendo alternativas para el acceso de
las bicicletas y demás vehículos no motorizados a las viviendas. Del mismo modo
toda nueva edificación destinada a usos no residenciales habrá de contar con un
espacio para el aparcamiento de bicicletas accesible desde el exterior,
dimensionado en número de plazas en función del uso al que vaya a estar
destinado.

Creemos que además de garantizar un lugar para aparcar bicicletas, se debería ofrecer un
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local, vinculado al portal donde poder guardar cochecitos de bebé, carros de la compra,
sillas de ruedas motorizadas, etc. Proponemos una dotación de 1,5 m2 por vivienda, con
un mínimo de 12 m2, en un local en planta baja con acceso directo desde el portal, en el
que se debería poder inscribir un círculo de 2m de diámetro.

Proponemos, por lo tanto, modificar y ampliar el artículo.
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3.4 MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3.3.2.- CONDICIONES DE HABITABILIDAD

APLICABLES EN LOS LOCALES DESTINADOS AL USO DE VIVIENDA

En el caso de la habitabilidad de los locales de uso de vivienda proponemos que el
estándar de calidad mínimo sea el de las Viviendas de Protección Oficial y que la
normativa al respecto del Plan General se vincule a ésta.

Por lo tanto, las superficies y dimensiones mínimas quedarían definidas tal y como lo hace
la normativa de V.P.O. vigente: superficies mínimas según el número de dormitorios y
dimensiones de estancias definidas mediante circunferencias mínimas. Este artículo
quedaría determinado por el resto del articulado de V.P.O, más allá de superficies y
dimensiones mínimas. Incluimos como ANEXO la normativa mencionada.

Sugerimos, de todos modos, superar los estándares de V.P.O. e introducir criterios que
mejorarán la calidad de la vida cotidiana, según recomendaciones de expertos en la
materia. En el análisis mencionábamos el ejemplo de la Frauen Werk Stadt de Viena,
pionera en llevar a la práctica los criterios teóricos de inclusividad en materia de vivienda, y
las propuestas de Zaida Muxí y Josep María Montaner. La propuesta que realizamos en
este informe se centra en la flexibilización del uso de la vivienda y en facilitar el uso de ésta
para las labores domésticas. Estos son los puntos principales en los que nos queremos
basar, aunque expondremos después una serie de recomendaciones más específicas y
concretas:

Separar espacios de trabajo de espacios de estancia
No es recomendable que cocina, comedor y estar formen un único espacio de manera
obligada, ya que esta opción, no permite a la persona responsable de las tareas
domésticas disfrutar de un lugar de ocio ajeno al del trabajo en el hogar. Es recomendable
que la cocina se pueda unir y separar del estar, y que por lo tanto, cumpla
independientemente con las condiciones de habitabilidad y salubridad.

Garantizar espacio para el almacenaje
Otro tema que sugerimos incluir en las Ordenanzas es el relativo al espacio de
almacenaje y trabajo en la vivienda. El Código Técnico de Edificación, en el Documento
Básico HS-2 relativo a Salubridad ya regula la superficie que cada vivienda deberá dedicar
al almacenamiento inmediato de residuos:
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Documento Básico HS Salubridad - Recogida y evacuación de residuos

2.3 Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas

1. Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco
fracciones de los residuos ordinarios generados en ella.

2. En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, para las fracciones
de papel / cartón y vidrio, puede utilizarse como espacio de almacenamiento
inmediato el almacén de contenedores de edificio.

3. La capacidad de almacenamiento para cada fracción debe calcularse mediante la
siguiente fórmula:

C= CA x Pv  (2.3)

Siendo  C la capacidad de almacenamiento en la vivienda por fracción [dm3];

CA el coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] cuyo valor para cada
fracción se obtiene en la tab la 2.3;

Tabla 2.3 Coeficiente de almacenamiento, CA

Fracción CA

Envases ligeros 7,80

Materia Orgánica 3,00

Papel / cartón 10,85

Vidrio 3,36

Varios 10,50

Pv el número estimado de ocupantes habituales de la vivienda que equivale a la suma del número
total de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles.

4. Con independencia de lo anteriormente expuesto, el espacio de almacenamiento de
cada fracción debe tener una superficie en planta no menor que 30x30 cm y debe ser
igual o mayor que 45 dm3.

5. Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en
la cocina o en zonas anejas auxiliares.

6. Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda
realizarse sin que haya necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto
más alto esté situado a una altura no mayor que 1,2m por encima del nivel del suelo.

7. El acabado de superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 m
de los límites del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y lavable.
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Entendemos, por lo tanto, que desde el punto de vista de la habitabilidad se puedan incluir
en las normas unas superficies (o volúmenes) mínimas caracterizadas según los
siguientes criterios:

ズ Almacenamiento en la cocina, por debajo de 1,40 m de altura, por cuestiones de
accesibilidad y seguridad.

ズ Almacenamiento mínimo en el resto de la casa, además de los armarios de los
dormitorios.

En la normativa de V.P.O. se especifica que deben dibujarse las cocinas a escala 1:20,
incluyendo la ubicación de los electrodomésticos. Creemos que además, deberían incluir:

ズ Superficie de trabajo mínimo, adyacente a fregadero y cocina.

ズ Espacio de almacenaje

ズ Ubicación del almacenamiento de residuos

Son muchas las recomendaciones que pueden hacerse y se deberá consensuar cuál de
ellas tomará el nivel de normativa obligatoria, al añadirla a las Normas Urbanísticas.
Enunciamos a continuación los temas que recogería el documento de Indicadores y
Recomendaciones:

RECOMENDACIONES 3

Generales

Se debe tratar de conseguir la neutralidad espacial, es decir, que el espacio no esté
condicionado por usos exclusivos y predeterminados, sino que permita una apropiación
diferenciada según los habitantes. Por ello, es necesario tener en cuenta las siguientes
premisas:

ズ Estancias de superficie y de proporciones similares.

ズ Superficies y medidas no determinadas para una función exclusiva.
Espacios con usos no definidos.

ズ Ventanas que no reflejan un uso preestablecido, con una homogeneidad
distributiva que favorece el cambio de distribución.

3 Resumen de las recomendaciones del documento “Recomendaciones para una vivienda no jerárquica ni
androcéntrica”, de la arquitecta Zaida Muxí.
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La propia construcción debería garantizar esta flexibilidad. Para poder hacerlo sin implicar
grandes gastos económicos, deben distribuirse los espacios de manera que no queden
condicionados por estructuras, accesos ni instalaciones.

ズ Elementos estructurales modulares y claramente definidos, si es posible
puntuales, y que no interfieran con la planta para el libre desarrollo de la
redistribución.

ズ Separación de tabiques y de estructuras.

ズ Instalaciones de agua, desagües y gas agrupadas.

ズ Agrupación de áreas húmedas para influir mínimamente en el espacio.

ズ Instalaciones de electricidad por las paredes no prescindibles.

ズ Pavimento continuo colocado antes de los tabiques, que permita eliminarlos
sin tener de cambiarlo.

ズ Espacio para almacenar, en franjas que no interrumpan la agregación de
espacios habitables.

ズ Tratar de colocar el acceso en una zona central, para facilitar y flexibilizar la
distribución interior.

Espacio para almacenar

El almacenamiento de diferentes tipos de elementos que utilizamos cotidianamente
necesita armarios y espacios específicos. Se debe tener en cuenta que la vivienda es un
lugar donde se trabaja, por eso se deben considerar los espacios necesarios para realizar
las trabajos y para guardar los utensilios. Cada acción y cada actividad piden tipo y
superficies específicas de guardado.

ズ Trastero o espacio de almacenamiento exterior a la vivienda, sin
acondicionar, para elementos de uso esporádico y / o de gran volumen.

ズ Trastero comunitario para elementos de movilidad, como bicicletas y
cochecitos o carritos de la compra.

ズ Espacio para la cadena de la ropa (ropa sucia y ropa limpia).

ズ Despensa o espacio para la comida.

ズ Espacio para la ropa de cama y de mesa y para la ropa de otra estación.
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Estar y comedor

La estrechez de superficie de las viviendas debe hacer repensar la relación entre espacios
y usos. El salón es el único espacio común a la mayor parte de las viviendas y su
utilización conlleva variedad de actividades de ocio para las usuarias y los usuarios. Para
obtener una máxima capacidad espacial se hace necesaria la concentración o confluencia
de otros actividades.

No es recomendable que la cocina-salón-comedor sea un único espacio, ya que esta
opción, que empezamos a encontrar como una gran modificación en algunos las viviendas
actuales, no favorece el trabajo compartido ni tampoco permite a la mujer tener un lugar de
ocio como en el resto de la familia. Se continuaría manteniendo mayoritariamente para la
mujer la casa como trabajo, ya que el lugar del descanso y trabajo es un de sol. En caso
de que haya el salón, el comedor y la cocina integrados es recomendable que se puedan
unir o segregar temporalmente.

La integración de la cocina y el comedor separado del salón da la posibilidad de tener dos
espacios comunitarios para el grupo, ya que se considera especialmente que el salón
pueda ser un espacio de encuentro y ocio compartido por todos, dejando un espacio más
de trabajo y de obligaciones en la cocina-comedor.

Dormitorios

Deben ser espacios no jerárquicos. Las diferentes habitaciones, todas de la misma o
similar superficie y proporciones (si es posible un mínimo de 10 m2), que permiten
variedad de usos y mobiliarios.

ズ Ambientes de la misma superficie con una variación máxima de 1 m2 entre
ellos.

ズ En caso de más de dos dormitorios, el extra podría ser más pequeño
(superando la diferencia de 1 m2) si se considera por otro uso (despacho,
estudio, tareas domésticas) y si se puede unir al espacio compartido.

ズ Todos los dormitorios con condiciones similares de vistas, ventilación y
orientación.

ズ No debe haber un baño exclusivo para una habitación.

Flexibilidad de usos: hay posibilitar los cambios instantáneos y reversibles modificando los
espacios para diferentes usos:
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ズ Variedad de disposiciones de los muebles.

ズ Actividades simultáneas diferentes.

ズ Que cada grupo usuario pueda determinar el uso de cada espacio.

ズ Armarios no abiertos hacia los dormitorios.

ズ Integración de espacios mediante elementos móviles.

Espacios de almacenamiento suficientes que aumenten la superficie en las habitaciones.
Si la habitación tiene 10 m2, el armario empotrado debe ser un extra a esta superficie, que
preferentemente dé al pasillo para favorecer una mayor versatilidad del espacio de la
habitación.

Cocina

Hacer visibles los trabajos de la cocina, ya que consideramos que su visibilidad en
promueve la valoración, la ayuda y el hecho de compartirlas. Pero se valora que esta
visibilidad sea ϝϝcontrolada. Se debe huir de los mínimos establecidos, ya que lo consideran
un puesto de trabajo solitario.

La cocina y el comedor podrían conformar un espacio único. El comedor unido a la cocina
impediría la exclusión de la ama de casa del espacio común y «su» trabajo se haría visible.
Por tanto, cabría la posibilidad de compartir y de adquirir corresponsabilidades, al tiempo
que puede disfrutar, al igual que el resto del grupo familiar, de un espacio de ocio.

Si la cocina es siempre visible (cuando se encuentra en un espacio único con salón y
comedor), obliga a su máximo arreglo y limpieza, y en tanto que la mujer es la responsable
cultural del orden de la casa, lo que parece una mejora aún puede agravar más su falta de
espacio para el ocio y el descanso y aumentar su trabajo.

La cocina debe tener sus propios espacios para guardar.

ズ Espacios para despensa.

ズ Espacios para utensilios de cocina.

ズ Espacios para ropa de cocina.

ズ Espacios para reciclaje de basura.
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Baño

La distribución de los baños se realizará de forma que dé más posibilidades de uso. Es
decir, más que dos baños completos que no permiten usos multiplicados, hay que pensar
en separar funciones y hacer espacios que faciliten el cuidado y limpieza de los niños y las
niñas, así como de gente con movilidad reducida.

Evitar jerarquías. Los baños incorporados a un determinado dormitorio restan flexibilidad a
la vivienda.

Flexibilidad de usos. La división de las áreas funcionales (aparatos) permite una
optimización de recursos energéticos, económicos y espaciales. Se permite la actividad
simultánea individual de cada aparato:

ズ Ducha aislada

ズ WC aislado

ズ Lavamanos aislados

Permite la actividad asistida:

ズ Bañar un bebé y niños o niñas de corta edad

ズ Bañar una persona con minusvalía física

Espacio para guardar elementos de higiene personal y toallas.

Pasillo

Hay que evitar los pasillos sin otra función que ir de un lugar a otro, favoreciendo que sean
un espacio con usos intensivos, ya sea porque sus dimensiones lo permitan o bien porque
se abren los armarios. Esta última opción favorece el uso los espacios dormitorios, que
generalmente están condicionados por la ubicación de los espacios de almacenamiento.
Si sus medidas exceden los mínimos, puede dar la oportunidad de usos complementarios.

ズ Espacio de juego

ズ Espacio de tareas domésticas, tales como planchar

ズ Espacio de estudio

Para que se den estos usos, además de las medidas, debe cumplir con condiciones de
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ventilación y de iluminación adecuados.

Espacios para las tareas domésticas

La gestión de la ropa incluye todo el trabajo en relación a los vestidos y complementos de
hogar:

ズ Lavadero con espacio para tender la ropa al aire libre.

ズ Lavadero en relación al área de habitaciones y baños, de esta manera el
recorrido que tiene que hacer la ropa sucia hasta que está limpia y se
guarda es mínimo.

ズ Espacio de almacenamiento de la ropa durante este proceso.

ズ Espacios para guardar los utensilios de limpieza y plancha (máquinas,
mesa, jabones y otros).

ズ Espacio para desarrollar las tareas de mantenimiento y plancha.

Espacios para elementos específicos que hay que guardar:

ズ Reciclaje de residuos

ズ Herramientas y elementos de mantenimiento y limpieza general del hogar

Por lo tanto, además de modificar el artículo proponemos que los temas que se
estimen convenientes se puedan incluir en el documento de Indicadores y
Recomendaciones para la Incorporación de Criterios de Género en el
Planeamiento Urbano de Irun que sugerimos redactar.
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3.5 MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3.3.3.- CONDICIONES DE HABITABILIDAD

APLICABLES A LOS ESPACIOS Y ELEMENTOS DE ACCESO A LAS VIVIENDAS DE USO

COMÚN.

Para el dimensionado y niveles de iluminación de estos elementos, creemos conveniente
vincularse a la normativa de V.P.O. y ley de Accesibilidad vigentes.

En cuanto a los temas objeto del presente informe, mencionaremos como importantes los
siguientes puntos:

ズ Es aconsejable que los portales tengan la entrada alineada con la acera de la calle
para que tengan la máxima visibilidad desde la vía pública.

ズ Transparencia del portal: Una superficie acristalada hace que el usuario pueda ver
y ser visto.

ズ Visibilidad y recorrido: el embarque del ascensor y la escalera deberían ser visibles
desde el exterior, evitando puntos ciegos en los portales. Evitaremos las barreras
visuales a estos puntos.

ズ Las escaleras y los espacios comunitarios deben estar bien iluminados, ser
transparentes y visibles, además de ofrecer una espacialidad generosa, que hagan
posible la relación entre vecinos. Y que, en caso de ser necesario, puedan servir de
lugar donde los niños y niñas jueguen.

Por lo tanto, además de modificar el artículo proponemos que remita al documento
de Indicadores y Recomendaciones para la Incorporación de Criterios de Género
en el Planeamiento Urbano de Irun  que sugerimos redactar.
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3.6 MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3.3.6.- CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD

APLICABLES EN LOS LOCALES DESTINADOS AL USO DE GARAJE.

Para el dimensionado y niveles de iluminación de los locales destinados a uso de garaje,
creemos conveniente vincularse a la normativa de V.P.O. y ley de Accesibilidad vigentes.

En el artículo, que se refiere específicamente a los garajes en edificios residenciales, no se
mencionan los accesos peatonales y sus condiciones. Creemos que se trata de un punto
importante que merece una mención especial. Mencionamos a continuación una serie de
criterios sobre los que se podría reflexionar:

ズ Se deberá garantizar la iluminación sobre las plazas de aparcamiento y los
recorridos de acceso. Normalmente se iluminan las vías de circulación, que el
propio vehículo ilumina con los faros.

ズ Los recorridos peatonales deberán señalizarse con claridad.

ズ Es recomendable que el tratamiento de las superficies favorezca la sensación de
seguridad, por ejemplo, con colores alegres e iluminación adecuada.

ズ Sería conveniente el aporte de iluminación natural, por cuestiones de sostenibilidad
y sensación de seguridad.

Por lo tanto, además de modificar el artículo proponemos que remita al documento
de Indicadores y Recomendaciones para la Incorporación de Criterios de Género
en el Planeamiento Urbano de Irun  que sugerimos redactar.
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3.7 SOBRE EL ARTÍCULO 3.4.4.- TRATAMIENTO DE LOS TENDEDEROS

Si, tal y como sugerimos, se adoptaran como mínimos los condicionantes de V.P.O.
evitaremos, por ejemplo, que los tendederos de ropa se puedan situar delante de la
ventana de la cocina (como ocurre en muchas viviendas de promoción libre que se han
construido en los últimos años).

Tal y como está redactado el PGOU de Irun, los criterios que se mencionan sobre los
tendederos son meramente estéticos (están dentro del apartado dedicado al tratamiento
estético de los edificios 3.4.):

Artículo 3.4.4.- Tratamiento de los tendederos.

1.- Los tendederos deberán situarse en patios interiores, en los casos en que
éstos existan, o en el espacio bajo cubierta si fuese posible habilitarlo.

2.- Si las citadas soluciones no fuesen viables, se dispondrán en fachada,
eligiéndose obligatoriamente la correspondiente a patios de manzana cuando
éstos existan.

En estos casos, deberán cubrirse con elementos que eviten la vista de la ropa
tendida desde el exterior y cuyo diseño deberá integrarse en el conjunto de la
fachada del edificio.

En la normativa vigente referente a Viviendas de Protección Oficial se dice lo siguiente
sobre el tendido de ropa (la negrita es nuestra):

Todas las viviendas tendrán acceso directo a un tendedero de ropa al exterior.
Cuando el tendido de ropa se realice a fachada deberá disponer de protección de
vistas desde la calle. Las dimensiones del colgador permitirán situar en él una
línea de tendido de longitud igual o superior a 5 m.

(...)

5) Cuando el tendido de ropa se realice en una terraza o balcón sita en fachada,
espacio de uso público o patio de manzana, se reservará un espacio destinado al
mismo, libre de obstáculos, definido por las siguientes dimensiones mínimas:
superficie de suelo 1,50 m2, anchura 0,95 m y altura 2,00 m.

Este espacio mínimo de uso exclusivo de tendedero deberá disponer de
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elementos que lo protejan de forma efectiva de vistas y no ha de interferir en las
luces directas de ningún hueco que resulte necesario para la iluminación
mínima exigida de las distintas piezas de la vivienda.

6) Cuando el tendido de ropa sea mediante cuerdas se garantizará su
accesibilidad desde el interior de la vivienda. Contará con un cierre perimetral al
mismo definido por las siguientes dimensiones mínimas: superficie en planta 1,00
m2, anchura 0,50 m. Será accesible desde ventana debiendo disponer de
elementos que lo protejan en todo su perímetro de vistas en toda la altura, no
interfiriendo en luces directas de ningún hueco que resulte necesario para la
iluminación mínima exigida de las distintas piezas de la vivienda.

Con este ejemplo queremos remarcar que, por un lado, podemos utilizar el articulado de la
Vivienda de Protección Oficial como garantía de calidad, y por otro queremos poner en
valor la calidad de las cocinas. Aunque hay posturas encontradas respecto a tratar la
cocina como ámbito de trabajo de la mujer, no hay duda de que la gran mayoría del trabajo
que se realiza en una vivienda se realiza en la cocina: debemos, por lo tanto, procurar que
este trabajo se realice en las mejores condiciones posibles, independientemente de quién
las realice.

No haría falta modificar este artículo, ya que proponemos realizar los cambios en el
capítulo 3.3. Condiciones Generales de habitabilidad de los locales aplicables en los
edificios de uso residencial. Nos ha parecido necesario mencionar específicamente este
tema, porque, como hemos comentado en el análisis, es habitual que este tema se afronte
sólo desde el punto de vista estético.
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3.8 SOBRE EL CAPÍTULO 3.6.- CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN Y USO

APLICABLES EN LAS PARCELAS DE USO NO RESIDENCIAL

Ciertos temas que creemos imprescindibles a la hora de adecuar el Plan General a los
criterios de urbanismo inclusivo no tienen un lugar específico en el texto actual. Es por ello
que proponemos reflexionar sobre algunos aspectos generales a los que creemos
que se debería dar cabida en el articulado.

En el Título Cuarto.- Ordenanzas Reguladoras obtendremos las condiciones que
deberán cumplir cada una de las parcelas de uso no residencial. Pero en las Fichas de
los Ámbitos se hace referencia a este capítulo a la hora de definir las condiciones
específicas de implantación de usos. Por lo tanto, ambos puntos deberán converger hacia
los objetivos que en el Análisis se postulaban. Trataremos introducir criterios de relación
entre el espacio público y los equipamientos desde diversos puntos de vista.

Sobre los equipamientos
Los equipamientos públicos deben fomentar las redes sociales y facilitar la vida cotidiana,
facilitando el uso no exclusivo de los mismos. Las plantas bajas de los edificios públicos
deben aportar seguridad y cobijo a los ciudadanos, deben formar parte de la ciudad:
mediante la transparencia e iluminación de sus plantas bajas (ver y ser visto) y con una
zona cubierta que pueda utilizarse para resguardarse de la lluvia o protegerse del sol.
Estas son algunas propuestas que se podrían incluir en el articulado:

1. Todo equipamiento público (polideportivo, biblioteca, ayuntamiento, parque,...)
debería contar con lavabos públicos, cerca del acceso o desde el exterior, para
que la ciudadanía pueda utilizarlos. Estos lavabos ofrecerán, además, un lugar
adecuado para el aseo de bebés.

Esta propuesta se basa en que 1 de cada 12 mujeres adultas tiene problemas de
incontinencia urinaria. Este problema afecta también a la población masculina, pero
en menor medida (1 de cada 60). Además, diariamente 1 de cada 4 mujeres tiene
la menstruación y son las mujeres, normalmente, las responsables de llevar al
baño a personas dependientes.4

En áreas urbanas donde no existan equipamientos públicos y no sea posible contar
con lavabos públicos se podría llegar a un acuerdo con los negocios de hostelería
para contar con sus servicios como si fueran públicos, a cambio de la exención de

4 Datos obtenidos del documento “Usos del Tiempo y la Ciudad” citado anteriormente.
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alguna tasa municipal. Esta iniciativa se ha llevado a cabo en diversas ciudades,
como Barcelona, y resulta ventajosa y sostenible para el municipio y el negocio.

2. Los equipamientos públicos suelen tener horarios diversos y, algunos de ellos,
permanecen cerrados durante períodos de tiempo relativamente largos. Por
ejemplo, los patios de los equipamientos educativos deberían formar parte del
espacio público cuando la escuela no los utiliza.

3. Se deberá facilitar el acceso a los equipamientos, testando los recorridos
peatonales desde los aparcamientos cercanos a éstos y desde las paradas de
transporte público. Conviene cartografiar los principales recorridos peatonales a los
equipamientos municipales, y priorizar su optimización en cuanto a accesibilidad,
seguridad, iluminación, semaforización, etc. La prioridad peatonal, especialmente
de niños y niñas que van a la escuela, debe quedar clara en los proyectos: la
anchura de las aceras, los pasos peatonales, el espacio de llegada y espera.

4. Los equipamientos públicos deberían optimizar su uso, mezclando usos,
ofreciendo lugares de encuentro para actividades vecinales. De este modo, se
consigue, por un lado ampliar el número y tipo de usuarios y por otro, ampliar y
diversificar los horarios.

Sobre los aparcamientos
Los aparcamientos resultan lugares confusos: prima su efectividad, poder aparcar el
máximo de coches en el mínimo espacio. Es un espacio para los vehículos utilizado
también por peatones que normalmente no resulta seguro. No son zonas peatonales, por
lo que no podemos tratarlas como tal, pero forman parte del espacio público y su uso en
condiciones de seguridad se debe garantizar. El Código Técnico de la Edificación tiene un
punto dedicado a este tema, pero al tratarse de una normativa aplicable a los edificios no
resuelve el problema de los aparcamientos en superficie de las zonas industriales,
comerciales o urbanas. Transcribimos a continuación lo que el Código dice al respecto:

Documento Básico SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad

Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento

1 Ámbito de aplicación

1 Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, (lo que excluye a los
garajes de una vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos
existentes en los edificios.
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2 Características constructivas

2 Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su
incorporación al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de
vehículo y de 4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% como máximo.

3 Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando
únicamente esté previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm,
como mínimo, y estará protegido mediante una barrera de protección de 80 cm de
altura, como mínimo, o mediante pavimento a un nivel más elevado, en cuyo caso el
desnivel cumplirá lo especificado en el apartado 3.1 de la Sección SUA 1.

3 Protección de recorridos peatonales

1 En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie
mayor que 5000 m2, los itinerarios peatonales de zonas de uso público tendrán una
anchura de 0,80 m, como mínimo, no incluida en la anchura mínima exigible a los viales
para vehículos y se identificarán mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve,
o bien dotando a dichas zonas de un nivel más elevado. Cuando dicho desnivel exceda
de 55 cm, se protegerá conforme a lo que se establece en el apartado 3.2 de la sección
SUA 1.

2 Frente a las puertas que comunican los aparcamientos a los que hace referencia el punto
1 anterior con otras zonas, dichos itinerarios se protegerán mediante la disposición de
barreras situadas a una distancia de las puertas de 1,20 m, como mínimo, y con una
altura de 80 cm, como mínimo.

4 Señalización

1 Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación:
a) el sentido de la circulación y las salidas;
b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h;
c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de

circulación y acceso;

Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán
señalizado además los gálibos y las alturas limitadas.

2 Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y
delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento.

En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso
Aparcamiento se dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de
peatones en las proximidades de dichos accesos.

En cuanto a la iluminación mínima de los aparcamientos, proponemos utilizar también el
Código Técnico:



DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PGOU DE IRUN
EN RELACIÓN A LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

III  MEDIDAS CORRECTORAS
Octubre 2013

32 / 35

INFORME

_

DOCUMENTO__

FECHA

PAGINA

Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

1 Alumbrado normal en zonas de circulación

1    En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto
aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.

En el capítulo 3.6, en el artículo 3.6.2.- Condiciones generales de uso, se definen los
espacios de carga y descarga y se cuantifica la dotación de aparcamientos y garajes.
Proponemos, por un lado, modificar el punto 2.- Espacios de carga y descarga, para incluir
una puntualización sobre la visibilidad que en todo momento debe garantizarse a los
peatones en los lugares de carga y descarga. Por otro lado, proponemos añadir un nuevo
punto dedicado a los aparcamientos en superficie, para garantizar la seguridad de los
peatones en todo punto del recorrido realizado en éstos.

Es éste el capítulo al que remiten varios capítulos de las Ordenanzas Reguladoras de las
Zonas de Uso Pormenorizado, del Título Cuarto. En el documento de Redacción
Alternativa definiremos los criterios que creemos conveniente adoptar.

Proponemos además de remitir a un documento de Indicadores y
Recomendaciones para la Incorporación de Criterios de Género en el
Planeamiento Urbano de Irun  que sugerimos redactar.
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4 MODIFICACIONES PROPUESTAS A LAS
ORDENANZAS REGULADORAS DE LAS ZONAS DE
USO PORMENORIZADO
Tal y como hemos comentado en el análisis, en este Título Cuarto no se introducen
nuevos conceptos, sino que se aplican los ya definidos en las distintas zonas, según su
uso pormenorizado. Es por ello que las modificaciones que pretendemos introducir se
limitan a mencionar que el artículo al que se hace referencia ha sido modificado siguiendo
criterios de diseño inclusivo.

Los edificios de uso residencial tienen en las ordenanzas una definición más exhaustiva
que otro tipo de edificios, como los industriales, comerciales o equipamientos de todo tipo.
Es en ese tipo de edificios, y las parcelas que los acogerán, donde vemos más carencias,
por lo que en este punto nos centraremos en vincular sus fichas urbanísticas a los
artículos del capítulo 3.6.- Condiciones generales de edificación y uso aplicables en
las parcelas de uso no residencial.

Son varios los capítulos que remiten a estas condiciones generales en parcelas de uso no
residencial :5

Capítulo 4.14.- Terciario Hotelero (TH)

Capítulo 4.15.- Terciario comercial (TC)

Capítulo 4.16.- Terciario Oficinas (TO)

Capítulo 4.17.- Terciario Garajes (TK)

Capítulo 4.18.- Terciario Gasolinera (TG)

Capítulo 4.20.- Terciario Recreativo (TE)

Capítulo 4.21.- Equipamiento Escolar (EE y EP)

Capítulo 4.22.- Equipamiento Deportivo (ED y EJ)

Capítulo 4.23.- Equipamiento Institucional (EI)

5 Este listado se ha realizado con la última versión disponible del documento de Normas Urbanísticas.
Puede haber algún cambio respecto al documento definitivo.
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Capítulo 4.24.- Equipamiento Sanitario Público (EM)

Capítulo 4.25.- Equipamiento Asistencial (EA y EL)

Capítulo 4.26.- Equipamiento Socio Cultural (EC)

Capítulo 4.27.- Equipamiento Religioso (ER)

Capítulo 4.28.- Equipamiento de Servicios Públicos (ES)

Capítulo 4.29.- Equipamiento Aduanero (EN)

Capítulo 4.30.- Alojamientos Dotacionales (AD)

Capítulo 4.31.- Otros Equipamientos (EX)

Capítulo 4.33.- Comunicaciones Viarias (VI y VE)

Capítulo 4.34.- Comunicaciones Viarias Urbanas (VD y VL)

Capítulo 4.35.- Comunicaciones Viarias. Aparcamiento (VP)

Capítulo 4.36.- Comunicaciones Viarias. Viario Privado (VK)

Capítulo 4.40.- Espacios Libres (LP, LJ, LL, LK)

En todos ellos existe un artículo Condiciones Específicas de Implantación de los Usos
redactado de la siguiente forma:

Artículo 4._.2.2.- Condiciones Específicas de Implantación de los Usos

Será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo 3.6 del Título Tercero de la presente
normativa, y referido a las condiciones generales de edificación y uso aplicables  a
las parcelas de uso no residencial.

Creemos conveniente citar en este artículo la existencia del presente documento, para
conseguir una mayor visibilidad del tema de la igualdad.
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Proponemos, también, que se inserte en cada ficha resumen una nueva mención al tema,
con el objetivo de que a partir de este Plan General, la igualdad de mujeres y hombres se
vea con mayor familiaridad y, poco a poco, la inclusividad sea un tema presente desde el
inicio en todos los documentos redactados.

Veremos estas inserciones en el documento de Redacción Alternativa.

Miren Vives Urbieta, Arquitecta Patxi Galarraga Aiestaran, Arquitecto
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Tras el análisis y las reflexiones propuestas en los documentos previos proponemos, a
continuación, las redacciones alternativas de los artículos tratados. Tal y como ya
hemos comentado en el documento de Medidas Correctoras hemos primado la
efectividad de las medidas y la sencillez de su aplicación, complementado el trabajo
realizado por el equipo redactor.

Enumeramos, a continuación, los artículos para los que proponemos una redacción
alternativa, o en su caso, nueva:

1. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL Artículo 1.5.6. Criterios sobre

diseño de zonas peatonales

2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL Artículo 3.1.2.- Criterios de

cómputo del aprovechamiento edificatorio.

3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL Artículo 3.2.1.- Régimen general

de implantación de los usos autorizados en las parcelas de uso residencial

4. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL Artículo 3.3.2.- Condiciones de

habitabilidad aplicables en los locales destinados al uso de vivienda

5. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL Artículo 3.3.3.- Condiciones de

habitabilidad aplicables a los espacios y elementos de acceso a las viviendas

de uso común

6. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL Artículo 3.3.6.- Condiciones de

funcionalidad aplicables en los locales destinados al uso de garaje

7. PROPUESTA DE ADICIÓN DEL Artículo 3.3.8.- Condiciones de

funcionalidad exigibles a los locales destinado a uso de trastero.

8. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL Capítulo 3.6.- Condiciones

Generales de edificación y uso aplicables en las parcelas de uso no residencial.

9. MODIFICACIONES PROPUESTAS A LAS ORDENANZAS

REGULADORAS DE LAS ZONAS DE USO PORMENORIZADO

10. INCLUSIÓN DEL MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA EN EL PGOU

Proponemos también, con el fin de dar mayor visibilidad a este tema, incluir  la
mención a este documento en todos los cambios que realicemos en el Plan General,
de modo que el artículo modificado o incluido referencie a un documento que podrá, en
su caso, justificar y enriquecer la existencia o modificación del mismo.
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1 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO

1.5.6. CRITERIOS SOBRE DISEÑO DE ZONAS PEATONALES

Artículo 1.5.6.- Criterios sobre diseño de zonas peatonales.

1.- En base al PMUS, se recomienda que en la antemencionada
Ordenanza específica de Movilidad Urbana Sostenible se recojan también
normas de diseño y parámetros de estándares mínimos para la red básica de
itinerarios peatonales, con desarrollo de las normas referidas a secciones
mínimas para los itinerarios peatonales, así como criterios de accesibilidad.

2.- Igualmente se habrá de incluir una regulación de la circulación y
movilidad en las denominadas áreas de uso compartido con vehículos
motorizados y limitación de velocidad del tipo “S28” que corresponde a calles
residenciales organizadas como zonas de circulación especialmente
acondicionadas que están destinadas en primer lugar a peatones y en las que
se aplican determinadas normas especiales de circulación como la velocidad
máxima de los vehículos de 20 km/hora, la obligación de los conductores de
conceder prioridad a los peatones, la prohibición a los vehículos de
estacionarse en otros lugares distintos a los específicamente designados por
señales o por marcas, la autorización a los peatones para utilizar toda la zona
de circulación aunque sin estorbar inútilmente a los conductores de vehículos,
así como la autorización de juegos y deportes sobre estas calles.

3.- Asimismo se habrá de incluir una regulación de la circulación y
movilidad en las denominadas áreas de uso compartido con vehículos
motorizados y limitación de velocidad del tipo “S30” que corresponde a calles
residenciales organizadas como zonas de circulación especialmente
acondicionadas que también están destinadas en primer lugar a peatones, en
las que las normas especiales de circulación aplicables se refieren a la fijación
de la velocidad máxima de los vehículos en 30 km/h, a la obligación de los
conductores de conceder prioridad a los peatones, así como el desarrollo de las
distintas posibilidades de tratamiento y regulación del viario en función de las
velocidades permitidas, clarificando el sentido de las prioridades otorgadas a
los peatones y fortaleciendo en segundo lugar a los ciclistas.

El artículo cuenta con tres puntos en los que se refiere, fundamentalmente a la
circulación en zonas peatonales. Proponemos añadir algún punto más. Explicamos
cada uno de ellos a continuación:
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Creemos que el PMUS y la Ley de Accesibilidad garantizarán las dimensiones
adecuadas, por lo que proponemos garantizar la calidad de los itinerarios peatonales y
paseos, dotándolos de recursos que faciliten su uso.

4.- En todo itinerario peatonal se garantizará la existencia dotacional de equipamientos para
el descanso, hidratación, aseo y cobijo, cuantificados de la siguiente manera:

ズ Zona de descanso: La distancia máxima desde cualquier punto en una zona
residencial con una densidad superior a 25 viv/Ha a un banco será de 100 m
(medidos de forma lineal).

ズ Hidratación: La distancia máxima desde cualquier punto en una zona residencial
con una densidad superior a 25 viv/Ha a una fuente de agua potable será de 500
m (medidos de forma lineal).

ズ Aseos: La distancia máxima desde cualquier punto en una zona residencial con una
densidad superior a 25 viv/Ha a un aseo de uso público será de 500 m (medidos
de forma lineal).

5.- Se dispondrá de una instalación de alumbrado a lo largo del itinerario peatonal que
garantice una iluminancia media a nivel de suelo de 15 lux.

Respecto a los pasos de peatones proponemos convertir en exigencia una
recomendación de la Ley Vasca de Accesibilidad (del punto 3.5- Pasos de peatones del
Anejo II. Condiciones técnicas sobre accesibilidad en el entorno urbano):

5.– Siempre que sea posible, se ejecutarán vados peatonales que acerquen al
peatón al carril de circulación de tal manera que se realice el vado invadiendo la
zona de aparcamiento, sin afectar a la circulación de vehículos. Este tipo de
vados es especialmente indicado para su realización en los cruces de calles.

El punto se definiría de la siguiente forma:

6.-. Pasos de peatones: En las calles con aparcamiento junto a la acera, ésta se ampliará
hasta el borde del primer carril de circulación para que los vehículos aparcados no
obstaculicen la visión.

Proponemos, también, facilitar el cruce diagonal de calles garantizando la seguridad de
los peatones:

7.- Se facilitará el cruce en diagonal (o cruce universal) entre las calles, preferentemente,
cuando se encuentren adyacentes a equipamientos públicos, de uso educativo, cultural,
deportivo o comercial de gran afluencia. Para ello se recomienda que el paso se realice al
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mismo nivel (elevando el nivel de todo el paso o rebajando las aceras en todo el entorno) y
que los tiempos de los semáforos y la señalización permitan el cruce en condiciones de
seguridad.

En cuanto a las zonas peatonales de estancia y juego, como plazas y parques,
proponemos recoger los siguientes puntos:

8.- Se estudiará y justificará la ubicación de las áreas de reposo y situación de los bancos
según la orientación de la plaza, el soleamiento en distintas épocas del año, su relación
frente al tráfico existente en la zona y la presencia o no de alguna zona cubierta.

9.- Se garantizará el acceso a los parques mediante transporte público, con la parada más
cercana ubicada a menos de 500 m medidos sobre el recorrido peatonal de acceso.

10.- Todo parque o zona verde de nueva construcción contará con equipamientos de aseo,
hidratación, descanso y cobijo, situados en zonas cercanas a su acceso peatonal.

Proponemos remitir a un documento Indicadores y Recomendaciones para la
Incorporación de Criterios de Género en el Planeamiento Urbano de Irun. En
ese documento se recogerían recomendaciones que, sin tener carácter obligatorio,
resultarán de utilidad a la hora de planificar espacios peatonales inclusivos.

11.- Se recomienda el uso del documento Indicadores y Recomendaciones para la
Incorporación de Criterios de Género en el Planeamiento Urbano de Irun para el
diseño de las zonas peatonales.

Se especificará que los puntos incluidos o modificados se han basado en el presente
documento.

Los puntos 4 al 11 se han incluido en el redactado de las Normas Urbanísticas en base al
documento de Diagnóstico, Evaluación y Adecuación del PGOU de Irun a la
Igualdad de Mujeres y Hombres.
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2 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO

3.1.2.- CRITERIOS DE CÓMPUTO DEL APROVECHAMIENTO

EDIFICATORIO.

Artículo 3.1.2.1.- Espacios computables

Computarán con carácter general como parte del aprovechamiento
edificatorio de un edificio los espacios siguientes:

· Los espacios cubiertos y cerrados con más de 1.80 m. de altura libre
-computará la parte de los mismos que supere dicha altura-.

· Los elementos macizos de la edificación.

· Los patios y los conductos de instalaciones de Ø< 1.50 m.

· Los huecos de ascensores.

· Los balcones, terrazas, solanas y porches de todo tipo, cuando
dispongan de cubrimiento y no estén sometidos a servidumbres de uso
público. (Se computará el 50% de su superficie, siempre que estén o
permanezcan abiertos al exterior).

· En los bajocubiertas computarán los espacios y elementos
anteriormente señalados, que se destinen de forma predominante a los usos
característicos o autorizados de la parcela.

Artículo 3.1.2.2.- Espacios no computables

Por el contrario, no computarán en ningún caso como parte del
aprovechamiento edificatorio los espacios y elementos siguientes:

· Los espacios cubiertos y cerrados con menos de 1,80 m. de altura.

· Los patios y conductos de instalaciones de Ø > 1.50 m.

· Los porches de uso público.

Proponemos cambiar los artículos para garantizar que toda vivienda nueva cuente con
un espacio mínimo exterior de 5 m2. Se exceptuarán viviendas que, por su localización
(en ladera, en zona protegida,…) no puedan proporcionar esta superficie exterior sin
incumplir otras normas. Quedará, por lo tanto, en manos de la oficina técnica del
ayuntamiento acreditar la justificación de la excepción. Los artículos tendrían así la
siguiente forma:
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Artículo 3.1.2.1.- Espacios computables

Computarán con carácter general como parte del aprovechamiento edificatorio de un
edificio los espacios siguientes:

- Los espacios cubiertos y cerrados con más de 1.80 m. de altura libre
-computará la parte de los mismos que supere dicha altura-.

- Los elementos macizos de la edificación.

- Los patios y los conductos de instalaciones de Ø< 1.50 m.

- Los huecos de ascensores.

- Porches de todo tipo, cuando dispongan de cubrimiento y no estén sometidos
a servidumbres de uso público. (Se computará el 50% de la superficie, siempre
que estén o permanezcan abiertos al exterior).

- Los balcones, terrazas y solanas a partir de 5,00 m2 de superficie, en base al
documento de Diagnóstico, Evaluación y Adecuación del PGOU de
Irun a la Igualdad de Mujeres y Hombres. (Se computará el 50% de la
superficie que exceda de los 5 m2, siempre que estén o permanezcan
abiertos al exterior).

- En los bajocubiertas computarán los espacios y elementos anteriormente
señalados, que se destinen de forma predominante a los usos característicos o
autorizados de la parcela.

Artículo 3.1.2.2.- Espacios no computables

Por el contrario, no computarán en ningún caso como parte del aprovechamiento
edificatorio los espacios y elementos siguientes:

- Los balcones, terrazas y solanas hasta 5 m2 de superficie. Consideramos esta
superficie exterior como la mínima exigible a viviendas de nueva construcción,
a excepción de casos puntuales que pudieran entrar en contradicción con otras
normas y que queden debidamente justificados, a criterio de la oficina técnica
municipal competente.

- Los espacios cubiertos y cerrados con menos de 1,80 m. de altura.

- Los patios y conductos de instalaciones de Ø > 1.50 m.

- Los porches de uso público.
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Tal y como hemos mencionado en el documento de Medidas Correctoras, una medida
interesante para mejorar la habitabilidad de algunas viviendas existentes puede ser  la
de poder incorporar parte de su superficie exterior al interior, garantizando siempre que
se mantenga ese mínimo de 5 m2. Por lo tanto proponemos añadir un artículo más:

Artículo 3.1.2.3.- Espacios exteriores incorporables a la vivienda

En base al documento de Diagnóstico, Evaluación y Adecuación del PGOU de Irun
a la Igualdad de Mujeres y Hombres, en viviendas existentes con algún balcón, terraza o
solana con superficie superior a 5 m2 se permitirá la incorporación a la vivienda de parte
de esa superficie, siempre que:

- Se garantice una superficie exterior mínima de 5 m2.

- Se mantenga como exterior el balcón que ofrezca una mejor orientación, en el
caso de que exista más de uno.

- Se garantice un tratamiento arquitectónico unitario y adecuado en las fachadas
en las que se actúa, según el Artículo 3.4.1.- Homogeneidad en el tratamiento
exterior de las edificaciones.

- La aplicación de este artículo a cada caso concreto se someterá al criterio de la
oficina técnica municipal competente.
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3 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
ARTÍCULO 3.2.1.- RÉGIMEN GENERAL DE IMPLANTACIÓN DE

LOS USOS AUTORIZADOS EN LAS PARCELAS DE USO RESIDENCIAL

Artículo 3.2.1.- Régimen general de implantación de los usos autorizados
en las parcelas de uso residencial

(…)

5.- Criterios y normativa sobre dotación de aparcamientos para
bicicletas.

En base al PMUS, se recomienda que en la mencionada Ordenanza específica
de Movilidad Urbana Sostenible se recojan también normas de diseño y
parámetros de estándares mínimos para el Aparcamiento de bicicletas en
edificios públicos y privados. Entre estos figurarán los requisitos necesarios
para la definición de los lugares destinados al aparcamiento de bicicletas en
nuevas edificaciones, sea cual sea su uso. Entre ellos deberá figurar el número
de plazas y las dimensiones, acceso, dispositivos de amarre y protección de
las mismas.

Como norma directamente vinculante de esta Ordenanza y con
independencia del desarrollo posterior que pudiera derivarse de la aprobación
de la Ordenanza específica de Movilidad, toda nueva edificación residencial que
se construya según el presente Plan General, habrá de contar con una zona de
aparcamiento para bicicletas y almacenamiento de vehículos no motorizados.
Las dimensiones mínimas a tener en cuenta serán de 1,5 m² por vivienda, con
una longitud mínima de 1,5 m y altura de 2,0 m. El acceso a dicho espacio será
lo más directo posible desde el exterior y adecuado para vehículos no
motorizados.

Con el mismo rango normativo que el del apartado anterior, toda
rehabilitación o reforma en profundidad de un edificio residencial existente
deberá tener en cuenta el criterio anterior, y en caso de imposibilidad de
realización total o parcial de esta norma, exponer razonadamente los motivos
por los que no fuese posible cumplir dichos requerimientos, proponiendo
alternativas para el acceso de las bicicletas y demás vehículos no motorizados
a las viviendas. Del mismo modo toda nueva edificación destinada a usos no
residenciales habrá de contar con un espacio para el aparcamiento de
bicicletas accesible desde el exterior, dimensionado en número de plazas en
función del uso al que vaya a estar destinado
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Proponemos añadir un 6º punto que permita el almacenamiento de vehículos de
asistencia al desplazamiento como cochecitos de bebés, sillas de ruedas, scooters
eléctricos o carritos de la compra con acceso desde el portal y preferentemente en
planta baja.

6.- Dotación de local para almacenamiento de vehículos de asistencia al
desplazamiento

En base al documento de Diagnóstico, Evaluación y Adecuación del PGOU de Irun
a la Igualdad de Mujeres y Hombres, todo nuevo edificio de viviendas construido
según el presente Plan General, habrá de contar con un local en planta baja para el
almacenamiento de vehículos de asistencia al desplazamiento tales como cochecitos de
bebé, carritos de la compra, sillas de ruedas motorizadas o elementos análogos.

El local contará con una dotación de 1,5 m2 por vivienda, con un mínimo de 12 m2, en el
que se deberá poder inscribir un círculo de 2m de diámetro y con una altura mínima de
2,20 m. Se situará, preferentemente en planta baja y con acceso directo desde el portal.
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4 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO

3.3.2.- CONDICIONES DE HABITABILIDAD APLICABLES EN LOS

LOCALES DESTINADOS AL USO DE VIVIENDA

En este caso, en lugar de proponer la redacción alternativa del artículo, proponemos
que el artículo remita a la normativa vigente de Viviendas de Protección Oficial.
Garantizamos, así, que tanto las viviendas libres como las protegidas se basen en los
mismos criterios de calidad. Por lo tanto, el primer punto del artículo lo redactaríamos
así:

1.- Las condiciones de habitabilidad aplicables en los locales destinados al uso de vivienda
serán los definidos por las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial
vigentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el apartado “Condiciones
exigibles a las viviendas” (o título análogo), en cuanto a programa, dimensiones mínimas,
organización funcional, condiciones de iluminación y salubridad. Las superficies máximas
no son aplicables.

Tal y como proponíamos en el documento de Medidas Correctoras, se observa la
necesidad de introducir, al menos, tres nuevos puntos en este artículo. Proponemos
incluir el resto de las recomendaciones en un documento de Indicadores y
Recomendaciones para la Incorporación de Criterios de Género en el
Planeamiento Urbano de Irun.

2.- En las viviendas de más de un dormitorio, el estar-comedor-cocina podrá constituirse
como pieza única, siempre que se garantice que, consideradas dichas piezas de modo
independiente, cada una de ellas cuenta con ventilación e iluminación complementaria
desde el exterior independiente y, por su distribución, sea posible segregar la cocina del
resto. Sólo se permitirá que formen un único espacio no segregable en viviendas de un
dormitorio.

3.- Se deberán garantizar, mediante su expresa mención en los planos de distribución, uno
o varios espacios para almacenamiento con los siguientes valores mínimos:

ズ Vivienda de 1 dormitorio 2 módulos

ズ Vivienda de 2 dormitorios 3 módulos

ズ Vivienda de 3 dormitorios 4 módulos

Un módulo equivale a un volumen de 0,63 m3 (correspondientes a un armario de 0,5 m
de frente, 2,10 m de altura y 0,6 m de fondo). El fondo será como mínimo de 0,35 m y
como máximo 0,65 m. Se añadirá 1 módulo por cada dormitorio de más.
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Estos espacios para el almacenamiento deberán situarse en la entrada, las zonas de paso o
el estar y podrán fraccionarse siempre que se cumpla con el mínimo indivisible de 1
módulo.

4.- Además de las determinaciones recogidas en la normativa de VPO respecto a la
distribución de cocinas, se deberán garantizar, mediante su expresa mención en los planos
de distribución 1:20, los siguientes aspectos:

- Un volumen de almacenamiento indivisible de 0,25 m3 (equivalentes a
0.6x0.6x0.7m) con una dimensión mínima de 0,35 m medida en cualquiera de sus
aristas situado por debajo de 1,40 m de altura.

- Superficies fijas de trabajo que cumplan las siguientes condiciones:

- Superficie total mínima: 0,72 m2 (equivalente a un frente de 1,20 m y un
fondo de 0,60 m)

- Superficie mínima continua: 0,36 m2 (equivalente a un frente de 0,60 m y
un fondo de 0,60 m)

- Cota del plano de trabajo situada entre los 0,85 m  y 0,95 m.

- Altura libre mínima sobre el plano de trabajo: 0,50 m.

Proponemos un último punto en el que se remitirá a un documento de  Indicadores y
Recomendaciones para la Incorporación de Criterios de Género en el Planeamiento
Urbano que recomendamos redactar.

5.- Se recomienda el uso del documento Indicadores y Recomendaciones para la
Incorporación de Criterios de Género en el Planeamiento Urbano de Irun para la
definición de las viviendas.

Se especificará que el artículo se ha basado en el presente documento.

Este artículo se ha redactado en base al documento de Diagnóstico, Evaluación y
Adecuación del PGOU de Irun a la Igualdad de Mujeres y Hombres.
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5 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO

3.3.3.- CONDICIONES DE HABITABILIDAD APLICABLES A LOS

ESPACIOS Y ELEMENTOS DE ACCESO A LAS VIVIENDAS DE USO

COMÚN

Para el dimensionado y niveles de iluminación de estos elementos, creemos
conveniente vincularse a la normativa de V.P.O. y ley de Accesibilidad vigentes. Por lo
tanto, como en el artículo anterior, el primer punto remitirá a éstas.

1.- El diseño de los portales, escaleras y zonas de uso común de los edificios de viviendas
se definirán según las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial, en el
apartado “Condiciones exigibles al edificio” (o título análogo) y la Ley de Accesibilidad
vigentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.- El portal se diseñará de forma que garantice la visibilidad hacia el exterior, dotándolo
de paramentos trasparentes.

3.- El desembarco de la escalera y el ascensor en planta baja será visible desde la entrada al
portal, evitando todo recoveco entre la puerta de acceso y éstos elementos.

Proponemos un último punto en el que se remitirá al documento de  Indicadores y
Recomendaciones para la Incorporación de Criterios de Género en el Planeamiento
Urbano que recomendamos redactar.

4.- Se recomienda el uso del documento Indicadores y Recomendaciones para la
Incorporación de Criterios de Género en el Planeamiento Urbano de Irun para la
definición de los espacios comunes.

Se especificará que el artículo se ha basado en el presente documento.

Este artículo se ha redactado en base al documento de Diagnóstico, Evaluación y
Adecuación del PGOU de Irun a la Igualdad de Mujeres y Hombres.
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6 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO

3.3.6.- CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD APLICABLES EN LOS

LOCALES DESTINADOS AL USO DE GARAJE

Para el dimensionado y niveles de iluminación de los garajes, creemos conveniente
vincularse a la normativa de V.P.O. y ley de Accesibilidad vigentes. Por lo tanto, como
en los artículos anteriores, el primer punto remitirá a éstas.

1.- El diseño de los locales destinados al uso de garaje en los edificios de viviendas se
definirán según las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial, en el
apartado “Condiciones exigibles a los garajes” (o título análogo) y la Ley de Accesibilidad
vigentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.- Donde no sea posible la aplicación de las Ordenanzas de VPO por disposición de
parcelas en cascos históricos, o circunstancias similares, se deberán justificar los cambios
mínimos imprescindibles para garantizar el uso adecuado de los garajes en condiciones de
seguridad, salubridad y accesibilidad. Los criterios los dispondrá la oficina técnica
municipal competente.

Proponemos un último punto en el que se remitirá al documento de  Indicadores y
Recomendaciones para la Incorporación de Criterios de Género en el Planeamiento
Urbano que recomendamos redactar.

3.- Se recomienda el uso del documento Indicadores y Recomendaciones para la
Incorporación de Criterios de Género en el Planeamiento Urbano de Irun para la
definición de los locales destinados a uso de garaje.

Se especificará que el artículo se ha basado en el presente documento.

Este artículo se ha redactado en base al documento de Diagnóstico, Evaluación y
Adecuación del PGOU de Irun a la Igualdad de Mujeres y Hombres.
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7 PROPUESTA DE ADICIÓN DEL ARTÍCULO 3.3.8.-
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD EXIGIBLES A LOS LOCALES

DESTINADO A USO DE TRASTERO.
En el Capítulo 3.3.- Condiciones Generales de Habitabilidad de los Locales aplicables
en los Edificios de Uso Residencial no existe artículo alguno que defina las
características de los trasteros. Proponemos, por lo tanto, añadir las condiciones de
los trasteros que propone la Ordenanza de Diseño de Viviendas de Protección Oficial,
para garantizar los mínimos de calidad a la hora de definir estos espacios tan
importantes para el uso de la vivienda.

1.- El diseño de los locales destinados al uso de trastero en los edificios de viviendas se
definirán según las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial vigentes en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, en el apartado “Condiciones de los trasteros” (o
título análogo).

Se especificará que el artículo se ha basado en el presente documento.

Este artículo se ha redactado en base al documento de Diagnóstico, Evaluación y
Adecuación del PGOU de Irun a la Igualdad de Mujeres y Hombres.
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8 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO

3.6.- CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN Y USO

APLICABLES EN LAS PARCELAS DE USO NO RESIDENCIAL

Son muchos los temas que se podrían incluir en este capítulo, pero nos centraremos
en los de implantación más sencilla.

Por un lado, tal y como hemos comentado en el documento de Medidas Correctoras,
proponemos modificar el punto 2, sobre los espacios de carga y descarga, con el fin de
garantizar la seguridad de estas zonas. Además de los dos puntos que incluye,
proponemos insertar uno más:

Artículo 3.6.2.- Condiciones generales de uso

(…)

2.- Espacios de carga y descarga

- Todo edificio ocupado por actividades - o agrupación de las mismas-
industriales de 3ª, 4ª y 5ª categorías; comerciales de 4ª y 5ª categorías, y, si el
Ayuntamiento lo considera necesario, asimismo por comerciales de 3ª
categoría o, en general, por actividades terciarias o de equipamiento
comunitario con más de 1.500 m²(t) de superficie de techo utilizada, deberá
disponer en su interior o, en sus espacios no edificados de titularidad privada
anejos, de una zona de carga y descarga de mercancías a la que tengan
acceso todos los locales del mismo, con capacidad suficiente para una plaza de
camión articulado, y, un acceso que permita la entrada y salida de vehículos sin
maniobras en la vía pública en el caso de parcelas ocupadas por actividades
industriales con una superficie de techo mayor de 1.500 m²(t), o actividades
comerciales de 5ª categoría, la capacidad mínima del espacio de carga y
descarga será de dos (2) plazas.

- Si la actividad está situada en una planta alta del edificio, y, no dispone de una
rampa de acceso a ella de características adecuadas, deberá contar con dicho
espacio en planta baja o en espacio no edificado privado anejo, accesible desde
ella, así como con un vestíbulo de carga y descarga en su mismo nivel,
conectado con el espacio de carga de la planta baja por montacargas.

El nuevo punto podría redactarse de la siguiente forma:

- La actividad de carga y descarga deberá garantizar la visibilidad de los peatones. Así, si la
zona destinada a esta actividad está situada en las inmediaciones de un paso peatonal,
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deberá ubicarse posterior a éste, en el sentido de circulación de la vía.

Por otro lado, con el fin de garantizar la seguridad de los peatones en los
aparcamientos, proponemos añadir un nuevo artículo que defina las condiciones de
éstos.

Artículo 3.6.4.- Condiciones de diseño de aparcamientos en superficie

1.- Ámbito de aplicación

- Aparcamientos en superficie de parcelas industriales, comerciales o de
equipamiento y sus vías de circulación y acceso.

2.- Condiciones generales

- Se definirán itinerarios peatonales desde toda plaza de aparcamiento que
garanticen un recorrido seguro hasta la acera, zona peatonal o edificio de destino.

- La anchura mínima de estos itinerarios se definirán dependiendo del número de
plazas del aparcamiento y flujo de gente esperado, con un mínimo de 1,20 m de
anchura.

- En aparcamientos de centros comerciales y equipamientos, donde es de esperar
la afluencia de menores, personas mayores y/o personas que necesiten asistencia en
el desplazamiento, estos itinerarios peatonales deberán formar una red. Su anchura
mínima, en los pasillos secundarios será de 1,50 m y en los pasillos principales de
2,00 m.

- Si el recorrido peatonal es adyacente a una vía ajena al aparcamiento en la que los
vehículos tengan limitada su velocidad máxima a menos de 50 km/h el itinerario
se separará de esta vía con barreras de 0,50 m de altura o pavimento elevado. Si
los vehículos pueden circular a una velocidad igual o superior a 50 km/h las
barreras deberán ser de un mínimo de 0,80 m o el pavimento elevado contará
además con algún tipo de protección física. En este caso la anchura del itinerario
deberá ser, en todo caso, mayor o igual a 1,50 m.

- Todos los itinerarios peatonales se identificarán mediante pavimento diferenciado
o pintura.

- Los itinerarios peatonales se iluminarán adecuadamente, con una instalación de
alumbrado capaz de proporcionar una iluminancia mínima de 20 luxes medida a
nivel del suelo, con un factor de uniformidad media del 40% en aparcamientos de
centros comerciales y equipamientos. En aparcamientos de parcelas industriales la
iluminancia mínima será de 15 luxes.
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- Deberá señalizarse, conforme a lo establecido en el código de circulación:

- El sentido de circulación y las salidas.

- La velocidad máxima de circulación.

- Las zonas de tránsito y paso de peatones.

- Deberán señalizarse las zonas destinadas a almacenamiento, carga y descarga,
además de delimitarlas con marcas viales o pintura en el pavimento.

Finalmente, con el fin de garantizar que al menos todo nuevo equipamiento público
cuente con aseos a pie de calle, o al menos fácilmente accesibles, proponemos
incorporar un nuevo artículo:

Artículo 3.6.5.- Equipamientos higiénico-sanitarios en edificios públicos

1.- Ámbito de aplicación

- Edificios o equipamientos públicos de nueva construcción o que sean objeto de
reforma.

2.- Condiciones generales

- Se instalarán cuartos de aseo, preferentemente accesibles desde el exterior o en su
defecto, desde la planta baja en el ámbito inmediatamente contiguo a la entrada.
La situación del aseo permitirá su uso dentro del horario más amplio posible.

- Los aseos diferenciados por sexo contarán con cambiador de bebés en ambos
compartimentos, además de inodoro y lavabo como mínimo.

Se especificará que estos artículos se han basado en el presente documento.

Este artículo se ha redactado en base al documento de Diagnóstico, Evaluación y
Adecuación del PGOU de Irun a la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Proponemos que a este último punto se le añada la frase que remitirá al documento de
Indicadores y Recomendaciones para la Incorporación de Criterios de Género en el
Planeamiento Urbano que recomendamos redactar.

Se recomienda el uso del documento Indicadores y Recomendaciones para la
Incorporación de Criterios de Género en el Planeamiento Urbano de Irun.
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9 MODIFICACIONES PROPUESTAS A LAS
ORDENANZAS REGULADORAS DE LAS ZONAS
DE USO PORMENORIZADO
Tal y como hemos mencionado en el documento de Medidas Correctoras, algunos
capítulos remiten a las condiciones generales en parcelas de uso no residencial que
hemos propuesto modificar. Los capítulos en cuestión son los siguientes:

Capítulo 4.14.- Terciario Hotelero (TH)

Capítulo 4.15.- Terciario comercial (TC)

Capítulo 4.16.- Terciario Oficinas (TO)

Capítulo 4.17.- Terciario Garajes (TK)

Capítulo 4.18.- Terciario Gasolinera (TG)

Capítulo 4.20.- Terciario Recreativo (TE)

Capítulo 4.21.- Equipamiento Escolar (EE y EP)

Capítulo 4.22.- Equipamiento Deportivo (ED y EJ)

Capítulo 4.23.- Equipamiento Institucional (EI)

Capítulo 4.24.- Equipamiento Sanitario Público (EM)

Capítulo 4.25.- Equipamiento Asistencial (EA y EL)

Capítulo 4.26.- Equipamiento Socio Cultural (EC)

Capítulo 4.27.- Equipamiento Religioso (ER)

Capítulo 4.28.- Equipamiento de Servicios Públicos (ES)

Capítulo 4.29.- Equipamiento Aduanero (EN)

Capítulo 4.30.- Alojamientos Dotacionales (AD)

Capítulo 4.31.- Otros Equipamientos (EX)

Capítulo 4.33.- Comunicaciones Viarias (VI y VE)

Capítulo 4.34.- Comunicaciones Viarias Urbanas (VD y VL)
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Capítulo 4.35.- Comunicaciones Viarias. Aparcamiento (VP)

Capítulo 4.36.- Comunicaciones Viarias. Viario Privado (VK)

Capítulo 4.40.- Espacios Libres (LP, LJ, LL, LK)

En todos ellos existe un artículo Condiciones Específicas de Implantación de los Usos
redactado de la siguiente forma:

Artículo 4._.2.2.- Condiciones Específicas de Implantación de los Usos

Será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo 3.6 del Título Tercero de la
presente normativa, y referido a las condiciones generales de edificación y uso
aplicables  a las parcelas de uso no residencial.

Nuestra propuesta de redacción alternativa para este artículo es la siguiente:

Artículo 4._.2.2.- Condiciones Específicas de Implantación de los Usos

Será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo 3.6 del Título Tercero de la presente
normativa, y referido a las condiciones generales de edificación y uso aplicables  a las
parcelas de uso no residencial.

El capítulo se ha redactado en base al documento de Diagnóstico, Evaluación y
Adecuación del PGOU de Irun a la Igualdad de Mujeres y Hombres, y tiene como
fin la incorporación de criterios de inclusividad en el Plan General.

En el resto de las fichas resumen se podría incluir también, la mención al presente
documento, con el fin de incrementar su visibilidad.

- Se tendrán en cuenta los criterios de inclusividad incorporados al Plan General en base al
documento de Diagnóstico, Evaluación y Adecuación del PGOU de Irun a la
Igualdad de Mujeres y Hombres.
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10 INCLUSIÓN DEL MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA EN EL

PGOU
Tal y como proponemos en el apartado de Medidas Correctoras los puntos detectados
en el Mapa de la Ciudad Prohibida de Irun a los que aún no se ha dado respuesta se
deberían incorporar al Plan General en dos apartados distintos:

1. En las fichas resumen de normativa del Título Cuarto. El apartado
Observaciones parece adecuado para incluir la mención de este tema y remitir
al Informe del Mapa.

2. En cada uno de los Ámbitos de Planeamiento a los que corresponden. Esta
anotación debería incluirse en el punto 1.- Descripción y remitir desde ahí al
Anexo 1 del documento Mapa de la Ciudad Prohibida de Irun, que proponemos
que se adjunte, a su vez, como anexo al documento de Plan General.

Inserción en las Fichas Resumen de las Ordenanzas
Pormenorizadas
En las fichas resumen de cada una de las zonas de uso pormenorizado hay un último
apartado que recoge las observaciones pertinentes. Proponemos que en todas las
fichas que se refieran a zonas concretas en cuyas inmediaciones se haya detectado
un punto conflictivo en el documento del Mapa de la Ciudad Prohibida de Irun se haga
referencia al mismo. Proponemos insertar la siguiente frase:

El ámbito de aplicación de esta Ordenanza de Usos Pormenorizados incluye alguna zona
mencionada en el documento “Mapa de la Ciudad Prohibida de Irun” como punto
conflictivo. Consultar el documento en cuestión Anexo al presente Plan General.

Esta mención se incluirá en todas las fichas resumen que los responsables de la
oficina técnica del ayuntamiento consideren oportunas.

Inserción en los Ámbitos de Planeamiento
El primer punto de cada ámbito comienza con una breve descripción de la zona a la
que se refiere, junto con el principal objetivo de la intervención. Proponemos insertar la
siguiente frase al final de la descripción de los ámbitos afectados:
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Este ámbito, en su situación actual, se identifica en el Mapa de la Ciudad Prohibida de Irun.
Consultar el documento Anexo al Plan General “Mapa de la Ciudad Prohibida” para
conocer el diagnóstico y propuestas de actuación recomendadas o previstas para esta zona.

Recomendamos la inclusión de los sucesivos Mapas de la Ciudad Prohibida u otros
documentos análogos al Plan General, en el caso de que se realicen.

Miren Vives Urbieta, Arquitecta Patxi Galarraga Aiestaran, Arquitecto
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1 OBJETO
El objeto del presente Informe de Afección es el de valorar la incidencia que tendrá el
documento “Diagnóstico, Evaluación y Adecuación del PGOU de Irun en relación
a la igualdad de Mujeres y Hombres” sobre los documentos que componen la
revisión del PGOU del municipio.
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2 ANTECEDENTES
El informe “Diagnóstico, Evaluación y Adecuación del PGOU de Irun en relación
a la igualdad de Mujeres y Hombres” tiene su origen en la Orden de 20 de junio de
2012 diseñada por el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del
Gobierno Vasco, destinada a la inclusión de la perspectiva de género en el urbanismo
municipal mediante la concesión de subvenciones durante 2012 a Ayuntamientos y
Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación.

El contenido del informe realizado se ajusta a lo que la Orden determinaba: así, el
artículo 1 señalaba que el objeto de la Orden era el de “establecer las bases para la
concesión de subvenciones destinadas a financiar los gastos (impuestos incluidos)
derivados de la contratación de la asistencia técnica necesaria para la realización de
alguno de los siguientes documentos (...):

ズ Análisis urbanístico, diagnóstico urbano o de planeamiento desde la perspectiva
de género, de toda o parte de la trama urbana del municipio.

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

ズ Diagnóstico, evaluación y/o adecuación de Planes Generales, Normas
Subsidiarias o restantes figuras de ordenación municipal, en relación a la
igualdad de mujeres y hombres.”

Así, el informe “Diagnóstico, Evaluación y Adecuación del PGOU de Irun en relación a la
igualdad de Mujeres y Hombres” se compone de 6 documentos en los que se recogen
los contenidos a los que se comprometió el Ayuntamiento de Irun:

1. Antecedentes, contexto y objetivos.

2. Análisis y diagnóstico.

3. Medidas correctoras.

4. Propuestas de redacción alternativa.

5. Informe de afección.

6. Guía para la evaluación de la incidencia del documento sobre el PGOU de Irun.

Durante la realización de este informe, la revisión del PGOU se encuentra en la fase de
aprobación inicial, con la expectativa de alcanzar la aprobación provisional antes del fin
de 2013. Ello significa que los plazos para los procesos participativos y la recogida de
aportaciones públicas ya se han superado, y que las revisiones a las que se están
sometiendo los documentos se están realizando desde un punto de vista legal que
garantice el perfecto ajuste del documento con todo el marco normativo que lo rodea.
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3 MEDIDAS CORRECTORAS
El objetivo de las medidas correctoras no es otro que el de introducir una perspectiva
inclusiva en el Plan de Ordenación Urbana de Irun para detectar los puntos de la
normativa que puedan ayudar a equilibrar las desigualdades de partida de la
ciudadanía. Se pretende así enriquecer el documento y dotarlo de instrumentos que
favorecerían la calidad de vida de la mayoría de la ciudadanía irunesa.

Se pretende evitar entrar en contradicción con lo ya aprobado, complementando de la
forma más eficaz posible las ordenanzas del texto. Por lo tanto, el criterio empleado
para la identificación de las medidas correctoras y la posterior redacción alternativa de
las mismas ha sido el de la búsqueda de la eficacia a través de la sencillez de las
propuestas y su complementariedad con respecto al contenido de los documentos del
PGOU.

Este planteamiento se fundamenta en el hecho de que el presente trabajo se inserta en
una fase muy avanzada de la revisión del PGOU, lo que ha mermado las posibilidades
de plantear metodologías que impliquen procesos transversales de debate o
participación más o menos prolongados que podrían haber conducido a propuestas
más complejas.
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4 PROPUESTAS DE REDACCIÓN ALTERNATIVA
Se recogen a continuación los artículos para los que se ha propuesto una redacción
alternativa, o en su caso, nueva:

1. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL Artículo 2.5.6. Criterios sobre diseño
de zonas peatonales.

2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL Artículo 3.1.2.- Criterios de cómputo
del aprovechamiento edificatorio.

3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL Artículo 3.2.1.- Régimen general de
implantación de los usos autorizados en las parcelas de uso residencial.

4. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL Artículo 3.3.2.- Condiciones de
habitabilidad aplicables en los locales destinados al uso de vivienda.

5. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL Artículo 3.3.3.- Condiciones de
habitabilidad aplicables a los espacios y elementos de acceso a las viviendas
de uso común.

6. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL Artículo 3.3.6.- Condiciones de
funcionalidad aplicables en los locales destinados al uso de garaje.

7. PROPUESTA DE ADICIÓN DEL Artículo 3.3.8.- Condiciones de
funcionalidad exigibles a los locales destinado a uso de trastero.

8. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL Capítulo 3.6.- Condiciones
Generales de edificación y uso aplicables en las parcelas de uso no
residencial.

9. MODIFICACIONES PROPUESTAS A LAS ORDENANZAS REGULADORAS
DE LAS ZONAS DE USO PORMENORIZADO.

10. INCLUSIÓN DEL MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA EN EL PGOU.

Tal y como más arriba señalábamos, el informe “Diagnóstico, Evaluación y Adecuación
del PGOU de Irun en relación a la igualdad de Mujeres y Hombres” se ha redactado
teniendo en cuenta el condicionante que supone el hecho de que la revisión del PGOU
se halle en un estado tan avanzado. En la propia propuesta de artículos que se propone
modificar se ha tenido en cuenta que la revisión de un PGOU supone un laborioso
proceso administrativo, por lo que se han realizado propuestas que no presenten
afecciones sobre el redactado de los documentos que componen la revisión del PGOU.
Gracias a esta inocuidad se persigue un doble objetivo: por un lado, el de entorpecer en
la menor medida de lo posible el calendario del PGOU, y por el otro, evitar motivos con
los que se podrían justificar la no inclusión de las medidas correctoras recogidas en el
informe.
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5 INDICADORES Y RECOMENDACIONES PARA LA
INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE GÉNERO
EN EL PLANEAMIENTO URBANO DE IRUN
No todas las medidas correctoras tienen su correspondiente propuesta de redacción
alternativa. El informe propone que algunas de las medidas se recojan en un
documento de “Indicadores y Recomendaciones para la Incorporación de Criterios de
Género en el Planeamiento Urbano de Irun”. Con ello se suprime cualquier posible
afección que pudieran provocar las medidas correctoras contenidas en estas
recomendaciones.

En este sentido, el documento de “Indicadores y Recomendaciones para la
Incorporación de Criterios de Género en el Planeamiento Urbano de Irun” sería
inocuo y sus afecciones sobre los documentos de revisión del PGOU serían nulas.
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1 OBJETIVO
El objetivo de la presente Guía para la evaluación del documento es el de evaluar la
influencia del documento de Diagnóstico, Evaluación y Adecuación del PGOU de
Irun a la Igualdad de Mujeres y Hombres, analizar su recorrido y prever el modo de
mejorar su inclusión en los procesos de aplicación del Plan General de Ordenación
Urbana de Irun.

Esta guía pretende facilitar la transversalidad en la incorporación de la perspectiva de
género: no pretende ser un examen, pretende mostrar los indicadores que servirían de
guía para una adecuada inclusión del tema objeto del presente informe.

En el punto 2 presentaremos los indicadores que proponemos utilizar para valorar la
incidencia del documento. Los datos recogidos se desagregarán por sexo y edad, lo
que nos dará una visión más real de la valoración.

En el punto 3 definiremos un breve cuestionario que nos proporcionará datos sobre la
comprensión, utilidad y valoración global que, quienes lo hayan leído, hagan del
presente informe.
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2 INDICADORES

2.1 ALCANCE PÚBLICO DEL DOCUMENTO

1. Presentación y publicación del documento en la web municipal:

a. Publicación en www.irun.org/ [Sí / No]

b. Publicación en www.irun.org/mujer/ [Sí / No]

c. Publicación en www.irun.org/pgou/ [Sí / No]

d. Enlace para descarga del documento en www.irun.org/ [Sí / No]

[Número de descargas]

e. Enlace para descarga del documento en www.irun.org/mujer/ [Sí / No]

[Número de descargas]

f. Enlace para descarga del documento en www.irun.org/pgou/ [Sí / No]

[Número de descargas]

2. Presentación del documento en los medios de comunicación y redes sociales:

a. Publicación de reseña en la revista municipal. [Sí / No]

[Número de ejemplares]

b. Repercusión en medios de comunicación. [Número de reseñas]

3. Presentación y explicación del documento en sesiones abiertas a la ciudadanía:

a. Repercusión:

i. [Número de sesiones]
ii. [Duración de las sesiones]
iii. [Número total de asistentes]

b. Implicación del Ayuntamiento:

i. [Número de cargos públicos asistentes]
ii. [Número de técnicos municipales asistentes]

c. Visibilización del equipo redactor:

i. Asistencia a las sesiones. [Sí / No]
ii. Intervención programada. [Sí / No]

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.irun.org%2Fmujer%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5_jUzfWa0exaQ3cnrLvkDl2a56w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.irun.org%2Fmujer%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5_jUzfWa0exaQ3cnrLvkDl2a56w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.irun.org%2Fpgou%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZDaa89C55JQ3n_SlTqBd6YQaTZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.irun.org%2Fmujer%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5_jUzfWa0exaQ3cnrLvkDl2a56w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.irun.org%2Fmujer%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5_jUzfWa0exaQ3cnrLvkDl2a56w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.irun.org%2Fpgou%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZDaa89C55JQ3n_SlTqBd6YQaTZQ
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2.2 ALCANCE DEL DOCUMENTO EN EL ÁREA DE URBANISMO Y
MEDIO AMBIENTE

4. Difusión del documento: ¿se ha proporcionado una copia del documento a?

a. Responsable político del Área de Urbanismo y Medio Ambiente. [Sí / No]

b. Responsable técnico del Área de Urbanismo y Medio Ambiente. [Sí / No]

c. Otros técnicos del área. [Número de técnicos]

d. Representantes en el Consejo Asesor de Urbanismo [Número de

representantes]

5. Feedback del documento: ¿se ha realizado alguna aportación siguiendo el
formulario de evaluación por parte de?

a. Responsable político del Área de Urbanismo y Medio Ambiente. [Sí / No]

b. Responsable técnico del Área de Urbanismo y Medio Ambiente. [Sí / No]

c. Otros técnicos del área. [Número de aportaciones]

d. Representantes en el Consejo Asesor de Urbanismo [Número de

representantes]

e. Valoración media en torno a la cuestión de la integración de la perspectiva

de género en el urbanismo.  [Puntuación]

f. Valoración media del documento. [Puntuación]

g. Valoración media del proceso de evaluación. [Puntuación]
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2.3 ALCANCE DEL DOCUMENTO EN EL ÁREA DE BIENESTAR
SOCIAL, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

6. Difusión del documento: ¿se ha proporcionado una copia del documento a?

a. Responsable político del Área de Bienestar Social, Educación y Juventud.

[Sí / No]

b. Responsable técnico del Área de Bienestar Social, Educación y Juventud.

[Sí / No]

c. Otros técnicos del área. [Número de técnicos]

7. Feedback del documento: ¿se ha realizado alguna aportación siguiendo el
formulario de evaluación por parte de?

a. Responsable político del Área de Bienestar Social, Educación y Juventud.

[Sí / No]

b. Responsable técnico del Área de Bienestar Social, Educación y Juventud.

[Sí / No]

c. Otros técnicos del área. [Número de aportaciones]

d. Valoración media en torno a la cuestión de la integración de la perspectiva

de género en el urbanismo.  [Puntuación]

e. Valoración media del documento. [Puntuación]

f. Valoración media del proceso de evaluación. [Puntuación]
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2.4 ALCANCE DEL DOCUMENTO EN LA COMISIÓN PARA LA
IGUALDAD

8. Difusión del documento: ¿se ha proporcionado una copia del documento a?

a. Responsable político de la Comisión para la Igualdad. [Sí / No]

b. Componentes de la Comisión para la Igualdad. [Número de componentes]

c. Representantes de la empresa consultora del Plan de Igualdad en proceso

de redacción. [Número de representantes]

9. Feedback del documento: ¿se ha realizado alguna aportación siguiendo el
formulario de evaluación por parte de?

a. Responsable político de la Comisión para la Igualdad. [Sí / No]

b. Componentes de la Comisión para la Igualdad. [Número de componentes]

c. Representantes de la empresa consultora del Plan de Igualdad en proceso

de redacción. [Número de representantes]

d. Valoración media en torno a la cuestión de la integración de la perspectiva

de género en el urbanismo.  [Puntuación]

e. Valoración media del documento. [Puntuación]

f. Valoración media del proceso de evaluación. [Puntuación]
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2.5 ALCANCE DEL DOCUMENTO EN OTRAS ÁREAS DE LA
ADMINISTRACIÓN Y OTROS ORGANISMOS

10. Difusión del documento: ¿se ha proporcionado una copia del documento a?

a. Responsable político del Área de Movilidad, Vía Pública y Obras. [Sí / No]

b. Responsable político del Hacienda, Promoción Económica y Plan

Estratégico. [Sí / No]

c. Responsable político del Área de Sociedad de la Información y Participación

Ciudadana. [Sí / No]

d. Responsable político de la Agenda 21. [Sí / No]

e. Responsable técnico del Área de Movilidad, Vía Pública y Obras. [Sí / No]

f. Responsable técnico del Hacienda, Promoción Económica y Plan

Estratégico. [Sí / No]

g. Responsable técnico del Área de Sociedad de la Información y Participación

Ciudadana. [Sí / No]

h. Responsable técnico de la Agenda 21. [Sí / No]

i. Responsable de Bidasoa Activa - Agencia de Desarrollo del Bidasoa. [Sí /

No]

j. Irunvi - Sociedad Pública de la Vivienda de Irun. [Sí / No]

11. Feedback del documento: ¿se ha realizado alguna aportación siguiendo el
formulario de evaluación por parte de?

a. Responsable político del Área de Movilidad, Vía Pública y Obras. [Sí / No]

b. Responsable político del Hacienda, Promoción Económica y Plan

Estratégico. [Sí / No]

c. Responsable político del Área de Sociedad de la Información y Participación

Ciudadana. [Sí / No]

d. Responsable político de la Agenda 21. [Sí / No]

e. Responsable técnico del Área de Movilidad, Vía Pública y Obras. [Sí / No]

f. Responsable técnico del Hacienda, Promoción Económica y Plan

Estratégico. [Sí / No]

g. Responsable técnico del Área de Sociedad de la Información y Participación
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Ciudadana. [Sí / No]

h. Responsable técnico de la Agenda 21. [Sí / No]

i. Responsable de Bidasoa Activa - Agencia de Desarrollo del Bidasoa. [Sí /

No]

j. Irunvi - Sociedad Pública de la Vivienda de Irun. [Sí / No]

k. Valoración media en torno a la cuestión de la integración de la perspectiva

de género en el urbanismo.  [Puntuación]

l. Valoración media del documento. [Puntuación]

m. Valoración media del proceso de evaluación. [Puntuación]
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2.6 ALCANCE DEL DOCUMENTO  EN EL EQUIPO REDACTOR
DEL PGOU

12. Difusión del documento: ¿se ha proporcionado una copia del documento a?

e. Miembros del equipo redactor del PGOU de Irun. [Número]

13. Feedback del documento: ¿se ha realizado alguna aportación siguiendo el
formulario de evaluación por parte de?

h. Miembros del equipo redactor del PGOU de Irun. [Número]

i. Valoración media en torno a la cuestión de la integración de la perspectiva

de género en el urbanismo.  [Puntuación]

j. Valoración media del documento. [Puntuación]

k. Valoración media del proceso de evaluación. [Puntuación]
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2.7 EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL DOCUMENTO

14. Discusión y evaluación del documento en sesiones compartidas a las que se
convocaría a responsables técnicos de los ámbitos de:

- Urbanismo.
- Bienestar Social.
- Igualdad.
- Agenda 21.
- Movilidad.

a. Repercusión:

i. [Número de sesiones]
ii. [Duración de las sesiones]
iii. [Ámbitos presentes en las sesiones]
iv. [Otros asistentes]
v. [Número total de asistentes]

b. Evaluación:

i. Valoración media en torno a la cuestión de la integración de la
perspectiva de género en el urbanismo.  [Puntuación]

ii. Valoración media del documento. [Puntuación]
iii. Valoración media del proceso de evaluación. [Puntuación]
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2.8 PENETRACIÓN DEL DOCUMENTO

15. Visibilidad del documento en el PGOU:

a. Artículos en los que se menciona el documento. [Número]

16. Visibilidad del documento en otros documentos de carácter normativo. ¿Se hace
mención al informe en los siguientes documentos?:

a. Plan de Movilidad Urbana Sostenible. [Sí / No]

b. Ordenanza de Movilidad. [Sí / No]

c. III Plan de Igualdad. [Sí / No]

d. Otros. [Sí / No] Especificar:

17. Eficacia del documento:

a. Artículos del PGOU en los que se ha modificado el redactado. [Número]

b. Artículos del PGOU modificados respecto a los propuestos [Porcentaje]

c. Artículos del PGOU en los que se remite al informe. [Número]

18. Redacción del documento de Indicadores y Recomendaciones para la
Incorporación de Criterios de Género en el Planeamiento Urbano de Irun.

a. ¿Se valora positivamente la necesidad de redactarlo? [Sí / No]

b. ¿Se prevé su próxima redacción? [Sí / No]

19. Visibilidad del Mapa de la Ciudad Prohibida de Irun

a. Inclusión del Mapa de la Ciudad Prohibida como anexo del PGOU. [Sí / No]

b. Artículos en los que se menciona el Mapa. [Número]
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3 FORMULARIO DE EVALUACIÓN
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL INFORME DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y
ADECUACIÓN DEL PGOU DE IRUN EN RELACIÓN A LA IGUALDAD DE
MUJERES Y HOMBRES

1. Persona que realiza la valoración

a. Cargo/Puesto

b. Área

c. Sexo

d. Edad

Valorar las siguientes afirmaciones del 1 al 5 (1 significa total desacuerdo y 5
significa estar totalmente de acuerdo)

2. Sobre el Urbanismo con Perspectiva de Género

a. La perspectiva de Género resulta necesaria en el Urbanismo.

3. Sobre el documento I ANTECEDENTES, CONTEXTO Y OBJETIVOS

a. Las ideas se expresan con claridad suficiente.

b. Valoro positivamente los temas tratados.

4. Sobre el documento II ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

a. Los temas están tratados con claridad.

b. Comparto las conclusiones del análisis.

5. Sobre el documento III MEDIDAS CORRECTORAS

a. Las ideas se expresan con claridad suficiente.

b. Las reflexiones propuestas me parecen acertadas.

6. Sobre el documento IV REDACCIÓN ALTERNATIVA

a. El texto está redactado de forma comprensible.

b. Estoy de acuerdo con las propuestas realizadas.

7. Sobre el documento V INFORME DE AFECCIÓN
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a. El texto está redactado de forma comprensible.

8. Sobre el documento VI GUÍA DE EVALUACIÓN

a. Valoro positivamente en enfoque.

9. Valoración del proceso de evaluación.

10. Observaciones / Sugerencias

Miren Vives Urbieta, Arquitecta Patxi Galarraga Aiestaran, Arquitecto
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nlr/#kruuhwdudnr#reudn#hjlq#gdlwh}hq#edlphqgx1

71”#Hudlnlqdul#hvndwx#ehkduuhnr#edoglqw}dn1

7141”#Hudlnlqdn#hwd#lqvwdod}lrdn1

7141d1”#Sulqw}lslr#Rurnruudn1

Hudlnlq#edehvwx#rurn#hudlnxqw}d#hjrnlnr#sulqw}lslr0
hwdud#hjrnlwx#ehkdu#gx/#edlwd#lqgduuhnr#hudlnxqw}d0dudx0
gl# dsolndjduulud# hwd# dkdoln# hwd# pdqwhqw}h# phunhhqhud#
hjrnlwx#huh1#

7141e1”#Lqvwdod}lrhq#krgldn1

Lqvwdod}lrhq# krgl# rurnruudn# lulvjduuldn# l}dqjr# glud#
huhpx#nrpxqhwdwln/#hwd#hudlnlqduhq#vrodlux#ednrlw}hdq#
huuhjlvwudw}hnr#prgxnrdn1

7151”#rvdvxqjduulwdvxqd1

7151d1”#Vduelghdn1

Dwduldn#hw{hel}lw}hwdudnr#hwd#hw{hel}lw}hq#hudqwvlhwd0
udnr#elgh#hpdqjr#gx#ednduuln/#edlwd/#kdod#edgdjrnlr/#
ehvwhodnr# hnlsdphqgx# vr}ldohwdudnr# elgh# huh1# Hudlnl0
qhdq#hw{hel}lw}hl# orwx#jdehnr#sod}dn#glwx}whq#jdudmhdn#
edgdxgh/#rlqh}nrhqw}dnr#dsduwhnr#vduelgh#edw#jdlwxnr#
gd#ndqsrdoghwln1
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Ho#dffhvr#d#od#fxelhuwd#sdud#vx#pdqwhqlplhqwr#vh#glv0
srqguä#ghvgh#xqd#}rqd#gh#xvr#frpÿq/#frq#vlvwhpd#gh#

0
whv#sdud#ho#dffhvr#gh#xqd#shuvrqd/#khuudplhqwdv#¦#pd0
whuldohv#sdud#uhdol}du#ho#pdqwhqlplhqwr1#Frpr#pñqlpr#

htxlydohqwh1

7151e1”#Sdwlrv#fhuudgrv#hq#vx#shuñphwur1

gho# fñufxor# lqvfulwr# h{ljleoh# gh# dfxhugr# d# od# vljxlhqwh#
wdeod/# hq# ixqfl÷q#gho#xvr#gh# orv# orfdohv# txh# uhvxhoydq#
vx#loxplqdfl÷q#¦#yhqwlodfl÷q#d#wudyív#gho#sdwlr#¦#gh# od#
dowxud#+K,#h{lvwhqwh#hqwuh#ho#vxhor#gh#glfkrv#orfdohv#¦#od#
frurqdfl÷q#gho#sdwlr=

Hvwdonludnr#vduelghd#h}duulnr#gd/#pdqwhqw}hd#huud}0
whnr/# hudelohud# nrpxqhnr# huhpx# edwhwln# deldwxwd# hwd#
jlow}d#elgh}#l{whnr#vlvwhpd}#kruqlwxd1#Shuwvrqd#edw#vdu0
w}hnr#prgxnr#qhxuuldn#hgxnl#ehkdunr#glwx/#hwd#pdq0
whqw}h0odqhwdudnr#wuhvqd#hwd#pdwhuldo#hjrnlh}#kruqlwxnr#

0
srqelgh#edolrnlgh#edwh}#kruqlwxnr#gd1

7151e1”#Shulphwurdq#lw{lwdnr#sdwlrdn1

4,#Qhxuuldn=#ehkhnr#wdxoduhq#dudehud#sdwlrdq#lqvnul0
edwx#ehkdu#ghq#}lunxoxduhq#gldphwurdn#}hkd}wxnr#glwx/#
edwhwln/#sdwlrduhq#elgh}#dujl}wdwx#hwd#dluh}wdwxnr#gluhq#
orndohq#hudelohuduhq#dudehud/#hwd/#ehvwhwln/#orndo#krulhq#
}ruxwln#sdwlrduhq#jrlnr#huw}hud#gdjrhq#jdudlhuduhq#+K,#
dudehud1#

Orndoduhq#hudelo1#hgr#hw{hel}1prwd Gläphwur#gho#fñufxor#lqvfulwr#hq#ho#sdwlr

Dsduwhnr#sdwlrd#gxwhq#idplold#ednduuhnr#hw{he1

Jrudndnr#hw{he1#hgr#sdwlr#sduwhn1#gxwhqdn=

”#Hjrqjhod0mdqjhod

”#Orjhod#hwd#vxndoghd

”#Edlqxj1#hwd#hvhnlw1

Hvndlohudn

Xvr#gho#orfdo#r#wlsr#gh#ylylhqgd Gläphwur#gho#fñufxor#lqvfulwr#hq#ho#sdwlr

Ylylhqgdv#xqlidplolduhv#frq#sdwlr#lqghshqglhqwh

Ylylhqgdv#hq#dowxud#r#frq#sdwlr#frpsduwlgr=

”#Vdod#frphgru/#hvwdu

”#Gruplwrulr#¦#frflqd

”#Dvhrv#¦#whqghghur

Hvfdohudv

5,# Hvwdogxud=# sdwlrdn# hvwdol# dkdo# l}dqjr# glud# ehuhq#
hwhqjdehnr#dujl}wdshqd#hwd#dluh}wdshqd#}lxuwdw}hq#edoglq#
edgd1# Dluh}wdshqd# ehupdw}hnr/# dluh}wdshq0luhnljxqhdn#
h}duulnr#glud/#ehkdu#dglqd#huhpx#hudjlqnru#hgxnlw}hnr#
prgxdq/# dluh}wdshq0hpdulhq#elwduwh}# dluh}wdw}hq#gluhq#
orndohwdudnr#hvndwxwdnr#jxw{lhqhnr#dluh}wdshq0hpdulhq#
dudehud/#jxw{lhqhnrdn#sdwlrduhq#d}dohuduhq#hkxqhnr#kd0
pduuhwln#+(#43,#jrudnrd#ehkdu#gxhod#nrqwxdq#kduwxwd1#
Sdwlrdn#dujl}wdw}hq#glwx}whq#hjlwxuduln#jdehnr#dujl}xor0
hq#hohphqwx#jdughqhq#d}dohud/#surlhn}lr#krul}rqwdohdq/#
sdwlr# kruuhwdudnr# dudxwxwdnr# jxw{lhqhnr# d}dohuduhq##
(# 433# l}dqjr# gd# jxw{lhqh}/# hwd# ehwlhuh# sdwlr# kruuhq#
d}dohuduhq#526#edlqr#kdqgldjrd1

Sdwlrduhq#eduqhnr#}ruxd#kxvwxelgh#edwh}#kruqlwxnr#
gd1

5,#Fxeulplhqwr=#Orv#sdwlrv#srguäq# fxeuluvh/# vlhp0
suh#txh#vh#dvhjxuh#vx#loxplqdfl÷q#¦#yhqwlodfl÷q#frqwl0
qxd1#Hvwd#ÿowlpd# vh#jdudqwl}duä#phgldqwh# dehuwxudv#gh#
yhqwlodfl÷q#txh#fxpsodq#ho#vxpdwrulr#gh#äuhdv#hihfwlydv#
hq#ixqfl÷q#gh#orv#fdxgdohv#gh#yhqwlodfl÷q#pñqlprv#h{l0
jlgrv# gh# orfdohv# txh# yhqwlohq# d# wudyív# gh# orv#plvprv/#
vlhqgr#frpr#pñqlpr#vxshulru#do#glh}#sru#flhqwr#+43(,#

krul}rqwdo#gh#orv#hohphqwrv#wudqvsduhqwhv#gh#orv#oxfhu0
qdulrv/#oleuhv#gh#hvwuxfwxud/#txh#loxplqdq#orv#sdwlrv#vhuä#

0
phqwdgd#sdud#glfkr#sdwlr#¦#vlhpsuh#vxshulru#d#526#gh#

Ho#vxhor#lqwhulru#gho#sdwlr#hvwduä#grwdgr#gh#vxplgh0
ur1
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7151f1”#Sdwlrv#delhuwrv#0#Uhwudqtxhrv1

Orv#sdwlrv#delhuwrv#d#idfkdgd#fxpsoluäq#odv#vljxlhq0
whv#frqglflrqhv=

”# Od# orqjlwxg# gho# iuhqwh# delhuwr# qr# vhuä# lqihulru# d#
429#gh#od#dowxud/#frq#xq#pñqlpr#gh#6#p#fxdqgr#od#sur0
ixqglgdg#gho# uhwudqtxhr#hvwh#frpsuhqglgd#hqwuh#4/83#
¦#6/33#p1

”#Od#orqjlwxg#gho#iuhqwh#delhuwr#qr#vhuä#lqihulru#d#429#
gh# od#dowxud/#¦#hq#fxdotxlhu#fdvr# ljxdo#r#pd¦ru#txh# od#
surixqglgdg#fxdqgr#hvwd#vhd#pd¦ru#r#ljxdo#txh#6#p1

Qr# whqguäq# od#frqvlghudfl÷q#gh#sdwlr#delhuwr#d# id0
fkdgd#dtxhoorv#uhwudqtxhrv#fx¦d#surixqglgdg/#phglgd#
qrupdophqwh#do#sodqr#gh#idfkdgd/#vhd#lqihulru#d#4/83#p#
¦#vlhpsuh#txh#hq#orv#sodqrv#odwhudohv#qr#deudq#kxhfrv1#
Od#dowxud#gho#sdwlr#vh#phgluä#ghvgh#ho#qlyho#gho#slvr#gh#
odv#ylylhqgdv#päv#edmdv#fx¦dv#slh}dv#yhqwlohq#d#ío/#kdvwd#
od#oñqhd#gh#frurqdfl÷q#gh#od#iäeulfd1

7161”#Flufxodflrqhv#hq#}rqdv#frpxqhv1

7161d1”#Glvhõr1

0
fl÷q#+hvfdohudv/#uhoodqrv#¦#sruwdo,#jdudqwl}duä#odv#frqglflr0
qhv#pñqlpdv#gh#hydfxdfl÷q#hvwdeohflgdv#hq#vx#qrupdwlyd#

5,# Od# dqfkxud# gh# sdvr# oleuh# hq# wrgdv# odv# }rqdv# gh#
flufxodfl÷q# fxpsoluä# or# uhjodphqwdgr# hq# odv# qrupdv#
wífqlfdv#gh#dffhvlelolgdg#hq#yljru1

6,# Hq# ho# hvsdflr# lqwhulru# lqphgldwr# d# od# sxhuwd# gh#

lqvfulelu# hq# ho# sodqr# gho# vxhor# xq# fñufxor# gh# 5#p# gh#
gläphwur1

7,#Od#dqfkxud#¦#glvsrvlfl÷q#gh#orv#sdvrv#gh#flufxod0
0

}rqwdo#gh#xq#uhfwäqjxor#gh#grvflhqwrv#sru#vhwhqwd#fhqwñ0
phwurv#+533#{#:3#fp,1

8,#Od#dowxud#oleuh#vhuä#frpr#pñqlpr#gh#5/73#p1#txh#
srguäq#uhgxfluvh#hq#53#fp1#hq#orv#sdvrv#fuñwlfrv1

7161e1”#Loxplqdfl÷q#¦#Yhqwlodfl÷q1

loxplqdfl÷q#qdwxudo#glxuqd/#elhq#vhd#fhqlwdo#r#d#wudyív#

hq#fdgd#sodqwd#vhuä#gh#4/33#p5/#sxglhqgr#uhgxfluvh#od#
ghvwlqdgd#d#yhqwlodfl÷q#d#426#gh#od#plvpd1

6,#Hq#orv#fdvrv#hq#txh#od#loxplqdfl÷q#vhd#fhqlwdo/#ho#
rmr#gh#od#hvfdohud#shuplwluä#od#lqvfulsfl÷q#gh#xq#fñufxor#
gh#gläphwur#pñqlpr#3/3;#K/#vlhqgr#K#od#dowxud#ghvgh#
ho#duudqtxh#gh#od#hvfdohud#kdvwd#od#dowxud#phgld#gho# ox0
fhur>#jdudqwl}äqgrvh#od#yhqwlodfl÷q#phgldqwh#dehuwxudv#

7151f1”#Sdwlr#luhnldn#0#Dw}hudhpdqjxqhdn1

Idw{dgdud#luhnlwdnr#sdwlrhn#krqdnr#edoglqw}d#kdxhn#
ehwhnr#glwx}wh=

”#Iurqwh#luhnlduhq#ox}hud#h}#gd#jdudlhuduhq#429#edlqr#
w{lnldjrd# l}dqjr/# hwd#jxw{lhqh}#6#p# l}dqjr#gd/#edoglq#
hwd#dw}hudhpdqjxqhduhq#vdnrqhud#4/8306/33#phwur#edo0
glq#edgd1

”#Iurqwh#luhnlduhq#ox}hud#h}#gd#jdudlhuduhq#429#edlqr#
w{lnldjrd# l}dqjr1/# hwd/# qrodqdkl# huh/# vdnrqhuduhq# ehu0
glqd#hgr#kdqgldjrd#l}dqjr#gd/#vdnrqhud#krul#6#p#hgr#
kdqgldjrd#edgd1

Dw}hudhpdqjxqhdn# h}# glud# idw{dgdud# luhnlwdnr# sd0
wlrw}dw# kduwxnr# edoglq# hwd# kdlhq# vdnrqhud/# qrupdohdq#
idw{dgduhq#sodqrduhnlnr#qhxuwxwd/#4/83#p#edlqr#jxw{l0
djr#edgd/#ehwlhuh#doerhwdnr#sodqrhwdq#edruln#luhnlw}hq#
h}#edgxwh1#Sdwlrduhq#jdudlhud/#sdwlrud#dluh}wdw}hq#gxwhq#
ehkhuhqhnr#hw{hel}lw}hq#pdlodwln#ideulnd0krupduhq#jrl0
nr#huw}hudlqr#qhxuwxnr#gd1

7161”#]lunxod}lrdn#huhpx#nrpxqhwdq1

7161d”#Glvhlqxd1

0
hqhnr# hednxd}lr0edoglqw}dn# ehupdwxnr# glwx# hudlnxq0
w}duhq# huhpx# nrpxqhwdq# +hvndlohudn/# hvndlohudexuxdn#
hwd# dwduld,/# hwd# hudlnlqduhq# hw{hel}lw}d# hwd# hohphqwx#
jx}wlhwdq#}x}hqhdq#vduw}hd#dkdoelghwxnr#gx1

5,# ]lunxod}lr0huhpx# jx}wlhwdnr# sdvdjxqh# oleuhduhq#
}dedohudn# lqgduuhnr# lulvjduulwdvxq0dudx# whnqlnrhwdq#
dudxwxwdnrd#ehwhnr#gx1

6,#Hudlnlqhdq#vduw}hnr#dwhduhq#rqgrnr#eduqh0huhpx0
dq# dwdul#edw# hjrqjr#gd/# hwd#ehuwdnr# }ruxduhq#sodqrdq#
5# phwurnr# gldphwurnr# }lunxoxd# lqvnuledw}hnr# dxnhud#
l}dqjr#gd1

7,# Hudlnlqduhq# eduqhdoghnr# }lunxod}lr0sdvdjxqhhq#
}dedohudn# hwd# dqwrodphqgxdn# ehuuhkxq# elghu# kluxur0
jhlwd#kdpdu#}hqwlphwurnr#+533#{#:3#fp,#dqjhox}x}hqd#
krul}rqwdohdq#sdvdw}hd#dkdoelghwxnr#gxwh1

8,#Jdudlhud# oleuhd#5/73#phwur# l}dqjr#gd#jxw{lhqh}/#
hwd#53#fp#pxuul}wx#dkdo#l}dqjr#gd#sdvdjxqh#hvwxhwdq1

7161e1”#Dujl}wdshqd#hwd#dluh}wdshqd1

4,# Hudlnlqduhq# hvndlohud# nrpxq# jx}wlhn# hjxqhnr#
dujl}wdshq#qdwxudod#hgxnlnr#gxwh/#}hqlwdod#hgr#idw{dgd#

0
jduuld#huh1

5,#Vrodlux#ednrlw}hnr#dujl}wdshq0edrduhq#jxw{lhqh0
nr# d}dohud# 4/33#p5# l}dqjr#gd/# hwd# dluh}wdw}hnr# d}dohud#
dujl}wdshq0d}dohuduhq#426#l}dq#gdlwhnh1

6,#Dujl}wdshqd# }hqlwdod#edgd/# hvndlohud0ehjldn#3/3;#
K0nr# gldphwurnr# +jxw{lhqh},# }lunxoxd# lqvnuledw}hnr#
dxnhud#hpdqjr#gx/#K#hvndlohuduhq#delrwln#dujl}xorduhq#
edwh}#ehvwhnr#jdudlhudud#duwhnr#jdudlhud#ghod#dlqw}dw#kdu0
wxwd/#hwd#dluh}wdshqd#ehupdw}hnr#}hqedlw#luhnljxqh#h}d0
uulnr#glud/#ednrlw}duhq#d}dohudn#jxw{lhqh}#dujl}xorduhq#
d}dohuduhq#(#43#hgr#hvsduuxduhq#d}dohuduhq#4253#ehkdu#
gxhod#dlqw}dw#kduwxwd1
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0
fhuqdulrv#txh#loxplqdq#¦#yhqwlodq#od#hvfdohud#vhuä#frpr#

0
fdohud1

8,#Fxdqgr#od#loxplqdfl÷q#vhd#fhqlwdo/#odv#edudqgloodv#
r#dqwhshfkrv#olplwduäq/#hq#vx#fdvr/#od#sduwh#rsdfd#d#73#
fp#gh#dowxud/#phglgrv#hq#od#yhuwlfdo#gh#od#dulvwd#h{whulru#
gh#od#kxhood1

81”#Frqglflrqhv#h{ljleohv#d#odv#ylylhqgdv1

8141”#Frpsrvlfl÷q#¦#surjudpd1

Od#ylylhqgd#frqvwduä#frpr#pñqlpr#gh#xqd#kdelwd0
fl÷q#fdsd}#sdud#hvwdu/#frphu#¦#frflqdu/#xq#gruplwrulr/#
xq#fxduwr#gh#dvhr#frpsohwr#¦#xq#hvsdflr#ghvwlqdgr#d#
whqghghur1

Hq#ylylhqgdv#gh#wuhv#r#fxdwur#gruplwrulrv#h{lvwluäq#do#
phqrv#grv#fxduwrv#gh#dvhr/#xqr#gh#hoorv#frpsohwr#¦#ho#
rwur#vhfxqgdulr1

Ho# fxduwr# gh# dvhr# frpsohwr# glvsrqguä# gh# odyder/#
lqrgrur#¦#edõhud#gh#glphqvl÷q#pñqlpd#4/73#p#gh#odu0
jr#r#gxfkd#gh#glphqvl÷q#pñqlpd#3/;3#{#3/;3#p1#Hq#
fxdotxlhu#fdvr/#vl#vh#rswd#sru#glvsrqhu#gh#xqd#gxfkd#vh#
ghmduä#suhylvwr#xq#hvsdflr#sdud#srghuvh#glvsrqhu#gh#xqd#
edõhud#txh#fxpsod#odv#glphqvlrqhv#pñqlpdv#hvwdeohfl0
gdv#sdud#od#plvpd#hq#hvwh#säuudir#sxglhqgr#vxshusrqhu0
vh#frq#od#gh#od#gxfkd#¦#grwäqgrvh#gho#äuhd#gh#xvr#ÿwlo#

dvhr#vhfxqgdulr#glvsrqguä#gh#odyder/#lqrgrur#¦#gxfkd1#
Hq#dtxhoodv#ylylhqgdv#ghvwlqdgdv#d#idploldv#qxphurvdv#r#
xqlgdghv#frqylyhqfldohv#gh#8#r#päv#plhpeurv/#do#phqrv#
xqr#gh#orv#edõrv#glvsrqguä#gh#xqd#edõhud#txh#fxpsod#
odv#frqglflrqhv#vhõdodgdv1

Wrgdv#odv#ylylhqgdv#whqguäq#dffhvr#gluhfwr#d#xq#whq0
ghghur#gh#ursd#do#h{whulru1#Fxdqgr#ho#whqglgr#gh#ursd#
vh# uhdolfh#d# idfkdgd#ghehuä#glvsrqhu#gh#surwhffl÷q#gh#
ylvwdv#ghvgh#od#fdooh1#Odv#glphqvlrqhv#gho#frojdgru#shu0
plwluäq# vlwxdu# hq# ío#xqd# oñqhd#gh# whqglgr#gh# orqjlwxg#
ljxdo#r#vxshulru#d#8#p1

fdgd#wlsr#gh#ylylhqgd#vhjÿq#vx#qÿphur#gh#gruplwrulrv#
vhuäq#odv#vljxlhqwhv=

Ylylhqgd#gh= 5,=

Xq#gruplwrulr 93

Grv#gruplwrulrv :3

Wuhv#gruplwrulrv <3

Fxdwur#r#päv#gruplwrulrv 453

Hq#ho# fdvr#gh#ylylhqgd#gh#grv#gruplwrulrv#dgdswd0

pä{lpd# srguä# vhu# gh# <3#p51# Hq# ho# fdvr# gh# ylylhqgd#

srguä#vhu#gh#453#p51

7,#Hvndlohud#dujl}wdw}hq#hwd#dluh}wdw}hq#gxwhq#dujl}x0
orhq#d}dohud/#surlhn}lr#krul}rqwdohdq/#hvndlohud0nd{duhq#
d}dohuduhq#el#khuhq#l}dqjr#gd#jxw{lhqh}1

8,#Dluh}wdshqd#}hqlwdod#edgd/#edudqghn#hgr#nduhohn/#
kdod#edgdjrnlr/#}dwl#rsdnxd#pxjdwxnr#gxwh#73#fp0nr#
jdudlhudq/# pdlodjdlqduhq# ndqsr0huw}duhq# ehuwlndohdq#
qhxuwxwd1

81”#Hw{hel}lw}hl#hvndwx#ehkduuhnr#edoglqw}dn1

8141”#Rvdhud#hwd#surjudpd1

Hw{hel}lw}dn#krqdnr#jhod#kdxhn#l}dqjr#glwx#jxw{lh0
qh}=#hjrwhnr/#mdwhnr#hwd#nr}lqdw}hnr#jhod#edw/#orjhod#edw/#
edlqxjhod#edw#hwd#hvhnlwrnl#edw1

Klux#hgr# odx# orjhodwdnr#hw{hel}lw}hwdq#jxw{lhqh}#el#
edlqxjhod# hjrqjr# glud/# edwd# rvrd/# hwd# ehvwhd# eljduuhq#
pdlodnrd1

Edlqxjhod#rvrdn#krqdnr#kdxhn#hgxnlnr#glwx=#nrq0
nhwd/#nrpxqrqw}ld#hwd#edlqxrqw}ld#+jxw{lhqhnr#ox}hud=#
4/73#p,#hgr#gxw{d# +jxw{lhqhnr#qhxuuldn=#3/;3#{#3/;3#
p,1#Qrodqdkl#huh/#gxw{d#edw#h}duw}hnr#hudednld#kduw}hq#
edgd/#edlqxrqw}l#edw#mduul#dkdo#l}dwhnr#wrnld#xw}lnr#gd/#
sdudjudir# krqhwdq# dglhud}lwdnr# jxw{lhqhnr# qhxuuldn#
hgxnl#ehkdu#glwxhod#nrqwxdq#kduwxwd>#edlqxrqw}l#kruuhq#
d}dohud#gxw{duhq#d}dohudul#jdlqmdu#gdnlrnh/#hwd#duwlnxox#
krqhq# 71# }hqednldq# }hkd}wxwdnr# hudelohud# hudelojduul0
nr# huhpxd}# huh# kruql# gdlwhnh1# Eljduuhq# edlqxrqw}ldn#
nrqnhwd/# nrpxqrqw}ld# hwd# gxw{d# l}dqjr#glwx1#Idplold#
xjdulhqw}dnr# hgr# 8# nlgh# hgr# jhkldjr# glwx}whq# el}lnl0
ghw}d0xqlwdwhhwdq/# edlqxjhohwdnr# edwhn# jxw{lhqh}# ehwh#
ehkdunr#glwx#edoglqw}d#krulhn1

Hw{hel}lw}d# jx}wlhn# ndqsrdoghudnr# duursd0hvhnlwrnl#
edwhudnr# }x}hqhnr# vduelghd# hgxnlnr# gxwh1# Duursd# id0
w{dgdq#hvhnlw}hq#edgd/#ndohwlnr#elvwdn#edehvwx#hjlq#eh0
kdunr#glud1#Hvhnlwrnlduhq#qhxuulhn#dxnhud#hpdqjr#gxwh#
8#p0nr#hgr#kruwln#jrudnr#hvhnlw}h0ohuurd#h}duw}hnr1

Hw{hel}lw}d# prwd# ednrlw}duhq# jhklhqh}nr# d}dohud#
hudelojduul# }hqednduuld# krqdnr# kdx# l}dqjr# gd/# orjhod#
nrsxuxduhq#dudehud=

Orjhod#nrsxuxd= Jhklhqh}nr#d}dohud#hudelojduuld#+p5,=

Orjhod#edw 93

El#orjhod :3

Klux#orjhod <3

Odx#orjhod#hgr#jhkldjr 453

Pxjljduulwdvxq# pxuul}wxnr# shuwvrqhqw}dw# hjrnlwx0
wdnr# el# orjhodwdnr# hw{hel}lw}hwdq/# jhklhqh}nr# d}dohud#
hudelojduuld# <3#p5# l}dq#gdlwhnh1#Klux# orjhodwdnr# hw{h0
el}lw}d#hjrnlwxhwdq/#jhklhqh}nr#d}dohud#hudelojduuld#453#
p5#l}dq#gdlwhnh1
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Ho#qÿphur#gh#ylylhqgdv#dgdswdgdv#txh#fxpsohq#frq#
od#uhvhuyd#hvwdeohflgd#hq#od#Oh¦#gh#dffhvlelolgdg#ghehuäq#
whqhu#xq#surjudpd#pñqlpr#gh#5#gruplwrulrv1

Od#grwdfl÷q#gh#ylylhqgdv#ghvwlqdgdv#d#xqlgdghv#frq0
ylyhqfldohv#r#idploldv#qxphurvdv#gh#8#r#päv#plhpeurv/#

5/# vhuä#frpr#pä{lpr#
gho#6(#gh#odv#ylylhqgdv#gh#od#surprfl÷q/#r#iudffl÷q#hq#
ho#fdvr#gh#uhvxowdu#xq#qÿphur#lqihulru#d#xqd1

Ljxdophqwh# srguä# dvfhqghu# d# 453#p5

ÿwlo#gh#odv#ylylhqgdv#frqvwuxlgdv#hq#Áuhdv#gh#Uhkdelolwd0
fl÷q#Lqwhjudgd1

8151”#Vdoxeulgdg1

slh}dv1

gho#Hvwdu#+H,/#Frphgru#+F,#¦#Frflqd#+N,#vh#ghwhuplqd0
uäq#hq#ixqfl÷q#gho#qÿphur#gh#gruplwrulrv#¦#gh#od#dvlj0
qdfl÷q#d#fdgd#slh}d#gh#xqr#r#gh#päv#xvrv#gh#dfxhugr#do#
vljxlhqwh#fxdgur=

Lulvjduulwdvxqdul#exux}nr#Ohjhdq#h}duulwdnr#huuhvhued#
ehwhw}hq#gxwhq#hw{hel}lw}d#hjrnlwxhq#nrsxuxdn#5#orjh0
odwdnr#surjudpd#hgxnl#ehkdu#gx#jxw{lhqh}1

8# nlghnr# hgr# nlgh# jhkldjrnr# el}lnlghw}d0xqlwd0
whhqw}dnr# hgr# idplold# xjdulhqw}dnr# <330433# p50nr#
hw{hel}lw}dn#vxvwdshqduhq#hw{hel}lw}hq#(#6#l}dqjr#glud#
jhklhqh}/#hgr#}dwlnld/#rqgrulr}nr#}hqednld#edwhwln#eh0
khudnrd#edgd1

Elujdlw}h#Lqwhjudwxnr#Huhpxhwdq#hudlnlwdnr#hw{hel}l0
w}hq#d}dohud#hudelojduuld#453#p5#l}dq#gdlwhnh1

8151”#Rvdvxqjduulwdvxqd1

8151d1”#Jhohq#jxw{lhqhnr#d}dohudn#hwd#qhxuuldn1

4,#Hw{hel}lw}d#jx}wlhwdq#hjrqjhoduhq#+H,/#mdqjhoduhq#
+M,#hwd#vxndoghduhq#+V,#jxw{lhqhnr#d}dohud#hudelojduuldn#
orjhod0nrsxuxduhq#hwd#jhod#ednrlw}dul#hudelohud#edw#hgr#
jhkldjr# hvohlw}hduhq# dudehud# }hkd}wxnr# glud/# krqdnr#
nrdgur#krqhq#dudehud=

HMV HM V

Orjhod#edw 53 47 :

El#orjhod 53 49 ;

Klux#orjhod 57 4; <

Odx#orjhod 57 53 43

Ervw#orjhod#hvr#jhkldjr 59 55 45

HFN HF N

Xq#gruplwrulr 53 47 :

Grv#gruplwrulrv 53 49 ;

Wuhv#gruplwrulrv 57 4; <

Fxdwur#gruplwrulrv 57 53 43

Flqfr#r#päv#gruplwrulrv 59 55 45

El#orjhod#edlqr#jhkldjr#glwx}whq#orjhohwdq/#HMV#jhod#
ednduud# l}dq# gdlwhnh/# ehwlhuh# ehupdw}hq# edgd# orjhod#
krulhn/#edqdq0edqdq#kduwxwd/#dluh}wdshq#hwd#dujl}wdshq#
rvdjduuld#hwd#lqghshqghqwhd#gxwhod#ndqsrdoghwln1

Hq#odv#ylylhqgdv#gh#päv#gh#grv#gruplwrulrv/#ho#HFN#
srguä# frqvwlwxluvh# frpr# slh}d# ÿqlfd/# vlhpsuh# txh# vh#
jdudqwlfh#txh/#frqvlghudgdv#glfkdv#slh}dv#gh#prgr#lq0
ghshqglhqwh/#fdgd#xqd#gh#hoodv#fxhqwd#frq#yhqwlodfl÷q#
h# loxplqdfl÷q# frpsohphqwduld#ghvgh# ho# h{whulru# lqgh0
shqglhqwh1

Q1³#76#]N1##

533<24493 #+43,

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


vhuä#gh#9#p5#hq# orv# lqglylgxdohv#¦#gh#;#p5#hq# orv#gr0
eohv1#Hq#wrgd#ylylhqgd#h{lvwluä#do#phqrv#xq#gruplwrulr#

5

dõdgluäq#orv#hvsdflrv#sdud#dupdulr/#txh#vh#frqvlghuduäq#
frpr#pñqlpr#gh#3/93#{#4/33#p#hq#odv#lqglylgxdohv#¦#gh#

htxlydohqwh1

6,#Hq#fxdotxlhu#}rqd#lqwhulru#gho#shuñphwur#txh#gh0

xq#fñufxor#fx¦r#gläphwur#vhuä#gh=

”# 6#p# hq# ho# hvwdu/# frflqd0hvwdu# r# frflqd0frphgru0
hvwdu1

0
phqwrv#rsxhvwrv1

ÿqlfr#sdudphqwr#r#hq#grv#frqwljxrv1

”#5/83#p#hq#gruplwrulrv#hq#jhqhudo/#dgplwlíqgrvh#
txh#hq#xqr#frpr#pä{lpr#sru#ylylhqgd#ho#fñufxor#vhd#gh#
5#p/#h{fhswr#hq#ylylhqgdv#gh#xq#vror#gruplwrulr/#txh#
vhuä#gh#5/8#p1

Hvwdv# glphqvlrqhv# srguäq# glvplqxluvh# hq# idfkdgd#
¦2r#hq#ho#dffhvr#d#od#hvwdqfld#hq#xq#irqgr#pä{lpr#gh#
4/53#p1

pñqlpd#gh#6/83#p5#¦#ho#dvhr#vhfxqgdulr#gh#5/83#p51

Hq#edõrv#r#dvhrv#hq#orv#txh#vh#vlwÿhq#dsdudwrv#vdqlwd0
ulrv#d#xqr#vror#gh#vxv#odgrv/#od#vhsdudfl÷q#pñqlpd#hqwuh#
sdudphqwrv#vhuä#gh#4/53#p1#Vl#vh#vlwÿdq#dsdudwrv#hq#od0
grv#rsxhvwrv#vh#dxphqwduä#od#vhsdudfl÷q#d#4/93#p1#Orv#
dsdudwrv# vdqlwdulrv/# sdud# vx#exhq# ixqflrqdplhqwr#glv0
srqguäq#gh#odv#vljxlhqwhv#äuhdv#gh#xvr#pñqlpdv#oleuhv=

”#Ho#odyder#;3#fp#gh#dqfkxud#{#453#fp#gh#surixq0
glgdg1

”#Ho#lqrgrur#¦#ho#elgí#:3#fp#gh#dqfkxud#{#443#fp#
gh#surixqglgdg1

”#Od#gxfkd#¦#od#edõhud#:3#fp#hq#sdudohor#do#dsdudwr#
{#93#fp#hq#shushqglfxodu1

Hv#yäolgd#od#vxshusrvlfl÷q#gh#odv#dqwhulruhv#äuhdv#gh#
xvr1

8,#Fxdqgr#ho#whqglgr#gh#ursd#vh#uhdolfh#hq#xqd#wh0
uud}d#r#edof÷q#vlwd#hq#idfkdgd/#hvsdflr#gh#xvr#sÿeolfr#r#
sdwlr#gh#pdq}dqd/#vh#uhvhuyduä#xq#hvsdflr#ghvwlqdgr#do#

5/#dq0
fkxud#3/<8#p#¦#dowxud#5/33#p1

Hvwh#hvsdflr#pñqlpr#gh#xvr#h{foxvlyr#gh#whqghghur#
ghehuä#glvsrqhu#gh# hohphqwrv# txh# or#surwhmdq#gh# iru0
pd#hihfwlyd#gh#ylvwdv#¦#qr#kd#gh#lqwhuihulu#hq# odv# oxfhv#
gluhfwdv#gh#qlqjÿq#kxhfr#txh#uhvxowh#qhfhvdulr#sdud#od#

5,# Orjhohq# jxw{lhqhnr# d}dohud# hudelojduuld# 9# p5#
l}dqjr# gd# edqdnrhwdq# hwd# ;#p5# elnrlw}hwdq1# Hw{hel}l0
w}d#jx}wlhwdq/#jxw{lhqh}# orjhod#edwhn#43#p50nr#d}dohud#
l}dqjr#gx1#D}dohud#krulhl#dupdluxudnr#wduwhdn#hudqwvlnr#
}dl}nlh#+3/93#{#4/33#p#edqdnrhwdq#hwd#3/93#{#4/83#p#
elnrlw}hwdq,/#hgr#d}dohud#edolrnlghnr#edrdn1

6,# Jhod# edwhq# d}dohud# hudelojduuld# }hkd}whq# gxhq#
shulphwurduhq# hgr}hlq# eduqhdoghwdq# }lunxox# edw# lqv0
nuledw}hnr#dxnhud#l}dqjr#gd/#hwd#krqdnr#gldphwur#kdx#
l}dqjr#gx=

”#6#p#hjrqjhodq/#hjrqjhod0vxndoghdq#hgr#hjrqjhod0
mdqjhod0vxndoghdq1

0
nrd#gxwhq#vxndoghhwdq1

”#4/93#p#sdudphqwx#ednduuhdq#hgr#honduuhq#rqgrnr#

”# 5/83#p# orjhohwdq# rur#kdu/# hw{hel}lw}d# ednrlw}hnr#
jhklhqh}#orjhod#edwhn#5#p0nr#}lunxoxd#hgxnl#gh}dnhhod#
dlqw}dw# kduwxwd/# orjhod# ednduuhnr# hw{hel}lw}hwdq# l}dq#
h}ln/# d}nhq# krulhwdq# jhklhqh}nr# }lunxoxd# 5/8# p# l}dq#
edlwdlwhnh1

Qhxuul#krulhn#pxuulw}#gdlwh}nh#idw{dgdq#hwd2hgr#jh0
odudnr#vduuhudq/#jhklhqh}#4/53#p0nr#vdnrqhudq1

7,#Edlqxjhod#hgr#nrpxq#rvrdn#6/83#p50nr#d}dohud#
l}dqjr#gx#jxw{lhqh}>#eljduuhq#edlqxjhodn/#ehuul}/#5/83#
p50nrd1

Dsdudwx# vdqlwdulrdn# doer# edwhdq# ednduuln# h}duw}hq#
gluhq#edlqxjhod# hgr# nrpxqhwdq/# sdudphqwxhq# duwhnr#
jxw{lhqhnr#wduwhd#4/53#p#l}dqjr#gd1#Dsdudwxdn#dxund0
nr#doerhwdq#h}duw}hq#edglud/#dogl}/#wduwh#kruuhn#4/93#p#
l}dqjr#gx1#Dsdudwx#vdqlwdulrhq#ixqw}lrqdphqgx#hjrnld#
ehupdw}hnr/# jxw{lhqhnr# hudelohud0huhpx# oleuhdn# h}duul#
ehkdu#glud/#krqdnr#kdxhn/#kdlq#}x}hq=

”#Nrqnhwd=# ;3# fp0nr# }dedohud# {# 453# fp0nr# vdnr0
qhud1

”#Nrpxqrqw}ld#hwd#elghwd=#:3#fp0nr#}dedohud#{#443#
fp0nr#vdnrqhud1

”#Gxw{d#hwd#edlqxrqw}ld=#:3#fp#dsdudwxduhnlnr#sd0
udohordq#{#93#fp#shushqglnxoduuhdq1

]lohjl#gd#hudelohud0huhpx#krulhn#jdlqmduw}hd1

8,#Duursd#hvhnlw}hq#edgd# idw{dgdq/# hudelohud#sxeol0
nrnr#huhpxdq#hgr#xkduwh0sdwlrdq#nrndwxwdnr#whuud}dq#
hgr#edonrldq/#r}wrsruln#jdehnr#wduwh#edw#huuhvhuedwxnr#
gd#kruuhwdudnr/#krqdnr#jxw{lhqhnr#qhxuul#kdxhnlq=#}r0
uxduhq#d}dohud=#4/83#p5>#}dedohud=#3/<8#p>#hwd#jdudlhud=#
5/33#p1

Hvhnlwrnld# vrloln# hudelow}hnrd# ghq# jxw{lhqhnr# wduwh#
kruuhn# elvwhwdwln# hudjlqnruwdvxqh}# edehvwhnr# hohphq0
wxdn# hgxnl# ehkdu# glwx/# hwd# wrnl# hjrnldq# h}duul# ehkdu#
gd/#kdlq#}x}hq#huh#hw{hel}lw}duhq#jhohwdudnr#hvndwxwdnr#
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loxplqdfl÷q#pñqlpd#h{ljlgd# gh# odv#glvwlqwdv# slh}dv# gh#
od#ylylhqgd1

9,#Fxdqgr#ho#whqglgr#gh#ursd#vhd#phgldqwh#fxhugdv#
vh#jdudqwl}duä#vx#dffhvlelolgdg#ghvgh#ho#lqwhulru#gh#od#yl0

0

hq#sodqwd#4/33#p5/#dqfkxud#3/83#p1#Vhuä#dffhvleoh#ghvgh#
yhqwdqd# ghelhqgr#glvsrqhu# gh# hohphqwrv# txh# or# sur0
whmdq#hq#wrgr#vx#shuñphwur#gh#ylvwdv#hq#wrgd# od#dowxud/#

uhvxowh#qhfhvdulr#sdud#od#loxplqdfl÷q#pñqlpd#h{ljlgd#gh#
odv#glvwlqwdv#slh}dv#gh#od#ylylhqgd1

8151e1”#Dowxudv#oleuhv1

Od#dowxud#oleuh#pñqlpd#hqwuhvxhor#¦#whfkr#dfdedgrv#
hq#ho#lqwhulru#gh#odv#ylylhqgdv#vhuä#gh#5/83#p#sxglhqgr#
uhgxfluvh#d#5/53#p#hq#yhvwñexorv/#sdvloorv#¦#dvhrv1

Wdpelíq# srguä# uhgxfluvh# od# dowxud# oleuh# pñqlpd# d#

odv#slh}dv1

8151f1”#Kdelwdflrqhv#dexkdugloodgdv1

Hq#odv#kdelwdflrqhv#dexkdugloodgdv#vh#dsolfduä# or#vl0
jxlhqwh=

glphqvlrqhv#pñqlpdv#h{ljlgdv#d#fdgd#slh}d/#qr#srguäq#

h#lqihulru#d#5/53#p1

5,#Ghehuä#fxpsoluvh#od#frqglfl÷q#gh#txh#ho#:3(#gh#

d#5/53#p1

6,#Ho#yroxphq#txh#uhvxowh#gh#fxelfdu#wrgd#od#vxshu0

frpr#pñqlpr#htxlydohqwh#do#txh#uhvxowh#gh#dsolfdu#odv#
0

ihuhqwhv#slh}dv#hq#orv#dsduwdgrv#8151d,#¦#8151e,#gh#hvwdv#
Rughqdq}dv1

8151g1”#Uhodfl÷q#hqwuh#odv#slh}dv1

Orv#gruplwrulrv/#frflqdv#¦#dvhrv#qr#srguäq#vhuylu#gh#
sdvr#reoljdgr#d#rwudv#kdelwdflrqhv1

Hq#ylylhqgdv#gh#xq#vror#gruplwrulr/#ho#dffhvr#do#edõr#
vh#srguä#hihfwxdu#d#wudyív#gh#sdvloor/#yhvwñexor/#glvwulexl0
gru#r#gho#plvpr#gruplwrulr1

Hq#ylylhqgdv#gh#5#r#päv#gruplwrulrv#vh#ghehuä#glv0
srqhu#do#phqrv#gh#xq#edõr#frpsohwr#frq#dffhvr#ghvgh#
xq#yhvwñexor/#sdvloor#r#glvwulexlgru#gh#od#ylylhqgd1

8151h1”#Loxplqdfl÷q#¦#yhqwlodfl÷q1

4,#Wdqwr# ho# hvwdu# frpr# orv#gruplwrulrv# ¦# od# frflqd#
whqguäq#sulphudv#oxfhv#¦#yhqwlodfl÷q#do#hvsdflr#delhuwr#
h{whulru/#d#sdwlr#r#d#jdohuñd#txh#qr#frqvwlwx¦d#hvwdqfld1

wudyív#gh#od#plvpd1

jxw{lhqhnr#dujl}wdshqhudnr#ehkduuh}nr#edrhwdwln#hudwr0
uulwdnr#dujl#}x}hqdn#r}wrsdwx#jdeh1

9,#Duursd# hvhnlw}hnr# vrndn# hudelow}hq#edglud/# hw{h0
el}lw}duhq#eduqhdoghwln#hvhnlwrnlud# lulvwhnr#dxnhud#ehu0
pdwxnr#gd1#Hvhnlwrnludnr#lw{lwxud#shulphwudod#hgxnlnr#
gx/#jxw{lhqhnr#qhxuul#kdxhn#pxjdwxd=#rlq0d}dohud=#4/33#
p5>#}dedohud=#3/83#p1#Ohlkrwln#lulvwhnr#prgxnrd#l}dqjr#
gd/#hwd#}hqedlw#hohphqwx}#kruqlwxnr#gd#shulphwur#rvr0
dq# elvwhwdwln# edehvwhnr# jdudlhud# rvrdq/# hw{hel}lw}duhq#
jhohwdudnr# hvndwxwdnr# jxw{lhqhnr# dujl}wdshqhudnr# eh0
kduuh}nr# edrhwdwln# hudwruulwdnr# dujl# }x}hqdn# r}wrsdwx#
jdeh1

8151e1”#Jdudlhud#oleuhdn1

Hw{hel}lw}hq#eduqhdq/#}ruxduhq#hwd#vdedlduhq#duwhnr#
jxw{lhqhnr#jdudlhud#oleuhd#5/83#p#l}dqjr#gd/#hwd#vduuhud/#
sdvloor#hwd#edlqxjhohwdq#5/53#p#l}dq#gdlwhnh1

Jdlqhudnr# jhohq# d}dohud# hudelojduulduhq# (# 63hdq/#
kdodehu/# jxw{lhqhnr# jdudlhud# oleuhd# 5/53#p0ud#pxuulw}#
gdlwhnh1

8151f1”#Whlodwxshnr#jhodn1

Whlodwxshnr#jhohwdq/#krqdnr#kdx#dsolndwxnr#gd=

4,#Jhod#ednrlw}hudnr#hvndwxwdnr#jxw{lhqhnr#d}dohud#
hwd#qhxuuldn#ehwh#gdlwh}hq#ehupdw}hnr/#4/83#p0wln#jrud0
nr#hwd#5/53#p0wln#ehkhudnr#jdudlhud#gxwhq#d}dohudn#h}lq#
l}dqjr#glud#}hqedwx1

5,#D}dohud#hudelojduulduhq#(#:3hn#5/53#p0wln#jrudnr#
jdudlhud#oleuhd#hgxnl#ehkdu#gx1

6,#4/83#phwurwln#jrudnr#jdudlhud#gxhq#jhoduhq#d}d0
ohud# hudelojduul# rvrd# nxelndw}hwln# rqgrulr}wdw}hq# ghq#
eroxphqd/#Rughqdqw}d# kdxhq# 8151d,# hwd# 8151e,# lgdw}0
}dwlhwdq#jhod#jx}wlhwdudnr#}hkd}wxwdnr#d}dohud0#hwd#jdudl0
hud0edoglqw}dn#dsolndw}hduhq#rqgrulr}nrduhq#edolrnlghd#
l}dqjr#gd#jxw{lhqh}1

8151g1”#Jhohq#duwhnr#orwxud1

Orjhodn/#vxndoghdn#hwd#edlqxjhodn#h}lq#glud#ehvwhod0
nr#jhohwdudnr#qdklwdh}nr#sdvdjxqh#l}dq1

Orjhod# ednduuhnr# hw{hel}lw}hwdq/# sdvloorwln/# vduuhud0
wln/#edqdjxqhwln#hgr#orjhodwln#vdu#gdlwhnh#edlqxjhodq1

5#orjhod#hgr#jhkldjr#glwx}whq#hw{hel}lw}hn#edlqxjhod#
rvr#edw#hgxnl#ehkdu#gxwh#jxw{lhqh}/#hwd#vduuhudwln/#sdvl0
oorwln#hgr#hw{hel}lw}duhq#edqdjxqhwln#l}dqjr#gd#edlqx0
jhod#kruuhwdq#vduw}hnr#dxnhud1

8151h1”#Dujl}wdshqd#hwd#Dluh}wdshqd1

4,#Hjrqjhodnr/#orjhohwdnr#hwd#vxndoghnr#ohkhq#dujlhn#
hwd#dluh}wdshqdn#ndqsrdoghnr#jxqh#luhnlud/#sdwlrud#hgr#
jhod#h}#ghq#jdohuldud#hpdqjr#gxwh1

5,#Ehlud}wdwxwdnr#d}dohud#h}#gd#dujl}wdw}hq#gxhq#jhod0
uhq#d}dohuduhq#(#43#edlqr#w{lnldjrd#l}dqjr1
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6,# Jhod# jx}wlhwdnr# dujl}wdshq0edrdn# shuwvldqh}/#
nrqwudohlkrh}#hgr#loxqw}hd#dkdoelghw}hnr#ehvwh#vlvwhpd#
edwh}#kruqlwxnr#glud1

7,#Vxndoghduhq#hgr#ehvwh#hgr}hlq#jhoduhq#dxuuhdq#h}#
gd#edlphqgxnr#hvndwxwdnr#jxw{lhqhnr#dujl}wdshq0edo0
glqw}dn#pxuul}wxnr#olwx}nhhq#lqrodnr#hohphqwxuln#hgr#
hudelohuduln#h}duw}hd1

8151i1”# Edqdnr# hvndlohudn# hw{hel}lw}duhq# eduqhdq1#
Hw{hel}lw}hq#eduqhdq#hvndlohudn#edgdxgh/#3/<3#phwurnr#
jxw{lhqhnr#}dedohud#oleuhd#l}dqjr#gxwh#jxw{lhqh}1#Hvndl0
ohud#nxuedwxdn#hgr#nrqshqwvdwxdn#huh#h}du#gdlwh}nh1#Hv0
ndlohud0pdlohn#krqdnr#edoglqw}d#kdxhn#ehwhnr#glwx}wh=

Wduwh# }x}hqhwdq/# nrqwudpdlohq# jhklhqh}nr# jdudlhud#
4<#fp#l}dqjr#gd/#hwd#pdlodjdlqduhq#jxw{lhqhnr#}dedoh0
ud/#ehuul}/#5:#fp1

Wduwh# nxuedwx# hgr# nrqshqwvdwxhwdq/# nrqwudpdlohq#
jhklhqh}nr#jdudlhud#4<#fp#l}dqjr#gd/#hwd#pdlodjdlqduhq#
jxw{lhqhnr# }dedohud/# ehuul}/# 58# fp/# hvndlohud0pdloduhq#
eduqh0huw}hwln#73#fp0ud#qhxuwxd1

8161”#Hudlnlqdn#hwd#lqvwdod}lrdn1

8161d1”#Dndehud#hwd#jxw{lhqhnr#lqvwdod}lrdn1

4,#Hw{hel}lw}dnr#}rux/#vdedl#hwd#krupd#jx}wlhn#hvwdo0
gxud#dndedwxd#hgxnlnr#gxwh1

5,# Vxndogh# hwd# edlqxjhohn# hvwdogxud# ludjd}jdlw}d#
l}dqjr#gxwh#}rux#hwd#kruphwdq1

6,# Hw{hel}lw}hn# krqdnr# lqvwdod}lr# kdxhn# hgxnlnr#
glwx}wh#jxw{lhqh}=

Xu#krw}hnr#kruqlgxud#hwd#xu#ehur#vdqlwdulrnr#lqvwd0
od}lrd1

Hxul0xuhq#hwd#xu#ehow}hq#vdqhdphqgxd1

Dujl}wdshqhudnr#hwd#hw{hnr#hudelohuhwdudnr#hohnwul}l0
wdwhd1

Ehurnxqw}d/#ehurjdloxdn#eduqh1

Whohnrpxqlnd}lr0vlvwhpd1

Elghr0dwh}dlqd1

Hjx}nl0lqvwdod}lr# whuplnrd/# Hudlnxqw}duhq# Nrgh#
Whnqlnrduhq#dudehudnrd1

Srvwrqw}ldn#dwdulnr#vrodluxdq1

7,#Vxndoghhn#hohnwul}lwdwhnr/#xu0kruqlgxudnr#hwd#xud#
kxvwhnr#kdujxqhdn#hgxnlnr#glwx}wh/#krqdnr#hnlsdphq0
gx#kdxhn#h}duul#dkdo#l}dwhnr=

Kduudvnd1

Vxndoghd1

Kr}ndloxd1

Duursd0jdueljdloxd1

Rqw}l0jdueljdloxd1

6,#Orv#kxhfrv#gh#loxplqdfl÷q#gh#wrgdv#odv#hvwdqfldv#
luäq# grwdgrv# gh# shuvldqdv/# frqwudyhqwdqdv# r# gh# dojÿq#
vlvwhpd#txh#shuplwd#vx#rvfxuhflplhqwr1

7,#Ghodqwh#gh#od#frflqd#r#gh#fxdotxlhu#rwud#ghshq0
ghqfld#qr#vh#shuplwluä#od#vlwxdfl÷q#gh#qlqjÿq#hohphqwr#
r#xvr#txh#glvplqx¦d#odv#frqglflrqhv#pñqlpdv#gh#loxpl0
qdfl÷q#h{ljlgdv#d#odv#plvpdv1

8151i1”#Hvfdohudv#lqglylgxdohv#hq#ho#lqwhulru#gh#od#yl0
ylhqgd1# Fxdqgr# h{lvwdq# hvfdohudv# hq# ho# lqwhulru# gh# odv#
ylylhqgdv/#ívwdv# whqguäq#xqd#dqfkxud# oleuh#pñqlpd#gh#
3/<3#p1#Vh#shuplwhq#hvfdohudv#fxuydv#r# frpshqvdgdv1#
Orv#shogdõrv#ghehuäq#fxpsolu#odv#vljxlhqwhv#frqglflr0
qhv=

Hq#orv#wudprv#uhfwrv/#od#dowxud#pä{lpd#gh#wdelfdv#vhuä#
4<#fp#¦#od#dqfkxud#pñqlpd#gh#kxhoodv/#5:#fp1

Hq#orv#wudprv#fxuyrv#r#frpshqvdgrv/#od#dowxud#pä{l0
pd#gh#wdelfdv#vhuä#4<#fp#¦#od#kxhood#whqguä#xqd#dqfkxud#
pñqlpd#gh#58#fp/#phglgd#d#73#fp#gho#erugh#lqwhulru#
gho#shogdõr1

8161”#Frqvwuxfwlydv#¦#gh#lqvwdodflrqhv1

8161d1”#Dfdedgr#h#Lqvwdodflrqhv#pñqlpdv1

4,#Od#wrwdolgdg#gh#vxhorv/#whfkrv#¦#sduhghv#gh#od#yl0
ylhqgd#frqwduä#frq#xq#uhyhvwlplhqwr#dfdedgr1

5,#Odv#frflqdv#¦#dvhrv#glvsrqguäq#gh#xq#uhyhvwlplhq0
wr#lpshuphdeoh#hq#vxhorv#¦#sduhghv1

6,#Odv#ylylhqgdv#hvwduäq#grwdgdv#gh#odv#vljxlhqwhv#lqv0
wdodflrqhv#pñqlpdv=

Vxplqlvwur#gh#djxd#iuñd#h#lqvwdodfl÷q#gh#djxd#fdolhqwh#
vdqlwduld1

Vdqhdplhqwr#gh#djxdv#soxyldohv#¦#ihfdohv1

Hohfwulflgdg#sdud#doxpeudgr#¦#xvrv#grpívwlfrv1

Fdohidffl÷q/#lqfoxlgrv#orv#hohphqwrv#fdohidfwruhv1

Vlvwhpd#gh#whohfrpxqlfdflrqhv1

Ylghrsruwhur1

Lqvwdodfl÷q#vrodu#wíuplfd/#frqiruph#do#FWH1

Ex}rqhv#gh#fruuhrv#hq#sodqwd#gh#sruwdo1

7,#Odv#frflqdv#glvsrqguäq#gh#odv#dfrphwlgdv#gh#hohf0
wulflgdg#¦#gh#vxplqlvwur#gh#djxd#¦#ghvdjŸh#hq#vx#fdvr#
sdud#od#lqvwdodfl÷q#gho#vljxlhqwh#htxlsdplhqwr=

Iuhjdghur1

Frflqd1

Odydgrud1

Odydydmloodv1
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dfxhugr#d#od#grfxphqwdfl÷q#gho#sur¦hfwr#fxpsolhqgr#
odv#qrupdv#wífqlfdv#gh#dffhvlelolgdg1

8161e1”#Edudqgdgrv#¦#hohphqwrv#gh#surwhffl÷q1

4,#Orv#kxhfrv#gh#loxplqdfl÷q#gh#odv#ylylhqgdv#vlwxd0
gdv#hq#sodqwd#edmd#r#txh#uhvxowhq#iäflophqwh#dffhvleohv#
ghvgh#ho#h{whulru#ghehuäq#surwhjhuvh#frqwud#lqwuxvlvpr1

91”#Frqglflrqhv#gh#orv#wudvwhurv1

4,#Vh#dgplwluäq#frpr#wudvwhurv#dqhmrv#d#odv#ylylhqgdv#
0

fl÷q#srvleoh#d#dtxíoodv/#¦#txh#whqjdq#xq#dffhvr#gluhfwr#

gh#ylylhqgdv#xqlidplolduhv/#ho#dffhvr#vh#uhdol}duä#ghvgh#ho#
h{whulru#gh#od#ylylhqgd1

Vlhpsuh# txh# ho# dffhvr# do# wudvwhur# vhd# sru# sod}d# gh#
jdudmh/#dperv#hohphqwrv#hvwduäq#ylqfxodgrv#d#od#plvpd#
ylylhqgd1

0
ud/# hvwduä# vlwxdgd#sru# hqflpd#gh#4/;3#p#gho#qlyho#gho#
vxhor#lqwhulru1

6,#Od# wrwdolgdg#gh#vxhorv/# whfkrv#¦#sduhghv#glvsrq0
guäq#gh#xq#uhyhvwlplhqwr#dfdedgr1

7,#Orv#wudvwhurv#glvsrqguäq#gh#yhqwlodfl÷q#sdud#hyl0
wdu#txh#vh#surgx}fdq#frqghqvdflrqhv#hq#vx#lqwhulru1

8,#Wrgrv#orv#wudvwhurv#frqwduäq#frq#xq#u÷wxor#lghqwl0

hq# ho# äuhd# frpsuhqglgd# hqwuh# orv# sdudphqwrv# yhuwlfd0
ohv#gh#flhuuh#¦#fxdotxlhu#hohphqwr#yhuwlfdo#txh#dwudylhvh#
ho#yroxphq#gho#fdpdurwh/#frpr#sloduhv#r#frqgxfwrv#gh#
hydfxdfl÷q/# fxdqgr# od#glvwdqfld# vhd# lqihulru# d#3/;3#p#
gholplwäqgrvh#iñvlfdphqwh#frq#doedõlohuñd#fxdqgr#glfkd#
glvwdqfld#vhd#lqihulru#d#3/58#p1

:,#Od#glvwdqfld#pñqlpd#hqwuh#grv#fdudv#frqwljxdv#gh#
fxdotxlhu#hohphqwr#yhuwlfdo#txh#dwudylhvh#ho#yroxphq#gho#
fdpdurwh/#frpr#sloduhv#r#frqgxfwrv#gh#hydfxdfl÷q#¦#orv#
sdudphqwrv#yhuwlfdohv#gh#flhuuh#vhuä#gh#3/;3#p1

:1”#Frqglflrqhv#h{ljleohv#d#orv#jdudmhv1

:141”#Hq#jdudmhv#frohfwlyrv1

4,#Ho#xvr#gh#orv#jdudmhv#vhuä#h{foxvlyr#gh#yhkñfxorv#¦#
hvwduäq#vhfwrul}dgrv#frqwud#lqfhqglrv#uhvshfwr#gh#orfd0
ohv#gh#rwur#xvr/#fxdohvtxlhud#txh#vhdq#odv#glphqvlrqhv#
gh#hvwrv1

5,#Od# dqfkxud#pñqlpd# gho# yldo# r# ydgr#gh# dffhvr# d#
wrgr#jdudmh#vhuä#gh#7#p/#h{fhswr#hq#jdudmhv#gh#päv#gh#
rfkhqwd#sod}dv#grqgh#ívwh#qr#vhuä#lqihulru#d#8#p/#r#whq0
guä#grv#dffhvrv#lqghshqglhqwhv#+hqwudgd#¦#vdolgd,1

Orv#dsdufdplhqwrv#glvsrqguäq#gh#xq#hvsdflr#gh#df0
fhvr#¦#hvshud#hq# vx# lqfrusrudfl÷q#do# h{whulru#frq#xqd#
surixqglgdg#pñqlpd#gh#8#p1#¦#xqd#shqglhqwh#gho#8(#
frpr#pä{lpr1

8,# Dwdulhn/# hudlnlqduhq# vrodluxhn# hwd# hw{hel}lw}hn#

grnxphqwd}lrduhnlq#edw#hwruul}/#hwd#krqdnr#lulvjduulwd0
vxq0dudx#whnqlnr#kdxhn#ehwhnr#glwx}wh1

8161e1”#Edudqgdn#hwd#Edehvjduuldn1

4,#Ehkhnr#vrodluxdq#nrndwxwdnr#hw{hel}lw}hq#hgr#ndq0
srdoghwln#lulvwhnr#huud}dn#gluhqhq#dujl}wdshq0edrdn#rqgr#
edehvwx#ehkdu#glud/#ndqsrwln#lqru#vdu#gdglq#hudjr}whnr1

91”#Wudvwhohnxhq#edoglqw}dn1

4,#[hgh#krul#ehvwhuln#h}#gxwhq#hwd#hw{hel}lw}hl# orwx#
h}lq#gdnl}nlhnhhq# orndodn#hw{hel}lw}hq#wudvwhohnx#hudq0
wvlw}dw# mrnr# glud/# edoglq# hwd# huhpx# nrpxqhwdwln# hgr#
hudlnlqduhq#ndqsrdoghwln#kdlhwdq#}x}hqhdq#vduw}hnr#dx0
nhud#hpdwhq#edgxwh1#Idplold#ednduuhnr#hw{hel}lw}hwdq/#
hw{hel}lw}duhq#ndqsrdoghwln#vduwxnr#gd1

Wudvwhohnxud#jdudmh0sod}d#edwhwln#vduw}hq#edgd/#el#hoh0
phqwx#krulhn#hw{hel}lw}d#ehuehudul#orwxnr#}dl}nlr1

5,#Ndqsr0dujl}wdshqhnr#d}dohud#edgdjr/#4/;3#p#jr0
udjr#h}duulnr#gd#eduqh0}ruxduhq#pdloduhq#jdlqhwln1

6,#Hw{hel}lw}dnr#}rux/#vdedl#hwd#krupd#jx}wlhn#hvwdo0
gxud#dndedwxd#hgxnlnr#gxwh1

7,#Wudvwhohnxhn# dluh}wdshqd# hgxnlnr#gxwh/# eduqhdo0
ghdq#nrqghqwvd}lruln#jhuwd#gdglq#vdlkhvwhnr1

0
jr#gxwh/#surlhnwxduhq#grnxphqwd}lrduhq#edw#hwruul}1

9,# Lw{lwxud0sdudphqwx#ehuwlndohq#hwd#ndelqduhq#er0
oxphqd#}hkdundw}hq#gxhq#hgr}hlq#hohphqwx#ehuwlndohq#
»}xwdehdn# hgr# kxvwxelghdn/# hvdwhudnr»# duwhnr# huh0
pxdq#lqvnuledwxwdnr#wudvwhohnx0d}dohud#h}#gd#}hqedwxnr/#
edoglq#hwd#wduwh#krul#3/;3#p0wln#ehkhudnrd#edgd1#Wduwh#
krul#3/58p0wln#ehkhudnrd#edgd/#ehuul}/# ljhowvhur0odqd}#
pxjdwxnr#gd1

:,#Ndelqduhq# eroxphqd# }hkdundw}hq# gxhq# hgr}hlq#
hohphqwx# ehuwlndohq# »}xwdehdn# hgr# kxvwxelghdn/#
hvdwhudnr»# hwd# lw{lwxud0sdudphqwx# ehuwlndohq# duwhnr#
jxw{lhqhnr#wduwhd#3/;3#p#l}dqjr#gd1

:1”#Jdudmhhl#hvndwx#ehkduuhnr#edoglqw}dn1

:141”#Jdudmh#nrohnwlerhwdq1

4,# Lelojdloxhn#ednduuln# l}dqjr#gxwh# jdudmhdn#hudelo0
w}hnr#dxnhud1#Jdudmhdn#vhnwruhwdq#edqdwxnr#glud#vxwhhq#
dxund/#ehvwhodnr#hudelohud#gxwhq#orndohwdwln#ehuhl}whnr/#
d}nhq#krulhn#hgr}hlq#qhxuul#l}dqgd#huh1

5,#Jdudmhhwdud#vduw}hnr#elghdn#7#p0nr#}dedohud#hgx0
nlnr#gx#jxw{lhqh}/#odxurjhl#sod}d#edlqr#jhkldjr#gxwhq#
jdudmhhwdq#l}dq#h}ln>#d}nhq#krulhwdq/#jxw{lhqhnr#}ded0
ohud#8#l}dqjr#gd/#hgr#ehvwhod/#el#vduelgh# lqghshqghqwh#
hgxnlnr#glwx=#vduuhud#hwd#luwhhud1

Dsdundohnxhn#vduw}hnr#hwd#lw{durwhnr#jxqh#edw#hgx0
nlnr#gxwh#ndqsrdoghudqw}#mrdwhnr#huhpxdq/#jxw{lhqh}#8#
p0nr#vdnrqhuduhnlq#hwd#jhklhqh}#(#80hnr#pdogduhnlq1
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6,#Eduqh0duudsdohn#7/33#p0nr#}dedohud#hgxnlnr#gxwh#
jxw{lhqh}/# dxuuhnr# sxqwxnr# vdoexhvshq# hwd# edoglqw}d#
ehuehuhnlq1

7,#Jdudmhnr# duudsdohn#(# 49nr#pdogd# l}dqjr# gxwh#
jhklhqh}# wduwh# }x}hqhwdq/#hwd#(#45nr#pdogd#jhklhqh}#
wduwh#nxuedwxhwdq1

8,#Duudsdodnr#eludnhwd#rurnr#nxuedgxud0huudglrd#9#
p#l}dqjr#gd#jxw{lhqh}/#dugdw}hdq#qhxuwxd1

9,#Lodudnr#hwd#78#³0nr#edwhuldnr#dsdundohnx0sod}hwdq#
vduw}hnr# huurgdgxud0sdvloorhn# 7/33# p# hgxnlnr# gxwh1#
<3#³0nr#edwhuldnr#dsdundohnx0sod}hwdnrhn/#ehuul}/#8#p#
hgxnlnr#gxwh1

:,# Dsdundohnx0sod}duhq# dxuuhudoghudlqrnr# leloelghd#
hjlwhnr/#6/33#p0nr#}dedohudnr/#hwd/#dugdw}duhnlnr/#7/83#
p0wln#jrudnr#huudglrhwdnr/#eludnhwdn#hjlqjr#glud1

;,#Jxw{lhqhnr#jdudlhud#oleuhd#5/53#p#l}dqjr#gd#ndvx#
jx}wlhwdq/# hwd# dsdundohnx0sod}hq# vdnrqhuhwdq# ednduuln#
pxuul}wx#dkdo# l}dqjr#gd/#4/83#p0udlqr#3/93#p0nr#jh0
klhqh}nr#vdnrqhudq1

<,#Jdudmh0sduw}hohn#d}dohud#krul}rqwdod#hgxnlnr#gxwh#
+jhklhqh}nr#pdogd=#(#8,/#lqrodnr#hjlwxuduln#hgr#lqvwd0
od}lruln#kduwxnr#h}#gxwhq#jxw{lhqhnr#qhxuul#oleuh#kdxh0
nlq=#5/63#{#7/;3#p1#Edwhuldnr#dsdundohnxhwdq/#}dedohud#
53#fp#ox}dwxnr#gd#sod}duhq#doernr#lw{lwxud#ednrlw}hnr1

]rnrjxqhd#l}dqh}#jhur/#73#fp#ox}dwxnr#gd#}dedohud1#
Dkrndgxudq#h}#h}ln/#sduw}hoduhq#ox}huduhq#huglnr#khuh0
qhdq#huh#}xwdehdn#edgdxgh/#lw{lwxud#doernrw}dw#mrnr#gd1#
Hjrhuduhq#dudehudnr#doernr#ox}dshqhwdq#h}#gd#lqrodnr#
hjlwxuduln# hgr# lqvwdod}lruln# h}duulnr1# Lodudnr# dsdundoh0
nxhwdq/#sod}duhq#ox}hud#8/93#p0udlqr#ox}dwxnr#gd1

43,#]rux/#vdedl#hwd#krupd#jx}wlhn#hvwdogxud#dnded0
wxd#hgxnlnr#gxwh1

0
wxduhq#grnxphqwd}lrduhnlq#edw#hwruul}1

0
ndw}hd#h}lqh}nrd#edgd#sduw}hodn#kluljxqh#klvwrulnrhwdq#
gdxghodnr#hgr#dqw}hnr#jrudehkhudn#gluhod#phglr/#glvhl0
qxd#xgdo0dudxgl#dsolndjduulduhq#dudehud#dudxwxnr#gd1#

46,#Dluh}wdshqd1

Dsdundohnxdn#vrloln#hudelo#gh}dnh#jdudmhhq#dluh}wdsh0
qd/#hwd/#ehud}/#ehvwh#hgr}hlq#hudelohudwdudnr#orndohwdwln#
dsduwhnrd#l}dqjr#gd#dluh}wdshqd/#orndo#krulhq#qhxuuldn#
hgr}hlq#l}dqln#huh/#wudvwhohnxdn#eduqh1

:151”# Idplold# ednduuhnr# hw{hel}lw}hq# edqdndnr# jd0
udmhhwdq1

4,# Edqdnr# hudelohudnr# hwd# vduelghnr# jdudmhhwdq/#
vduelghdn# hwd# duudsdodn# +duudsdod# edgdjr,# 5/;3# p0nr#
}dedohud#hgxnl#ehkdu#gxwh#jxw{lhqh}1

6,#Od#dqfkxud#pñqlpd#gh#odv#udpsdv#lqwhulruhv#vhuä#
gh#7/33#p/#frq#od#plvpd#h{fhsfl÷q#¦#frqglflrqhv#gho#
sxqwr#dqwhulru1

7,# Odv# udpsdv# gho# jdudmh# whqguäq# xqd# shqglhqwh#
pä{lpd/# hq# wudprv# uhfwrv/# gho# 49(/# ¦# hq# orv# wudprv#
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eduphqdn#h}#edglud/#hwd#krulhn#}x}hqw}hduhq#rqgrulr}/#
grnxphqwxduhq#hgxnld#hgr#hvdqdkld#ehqhwdq#hgr#lw{x0
ud}#dogdw}hq#edgd1

0
ohnr#hw{hel}lw}hq#glvhlqxudnr#rughqdqw}dn#rqduw}hq#gl0
wxhq#533<nr#rwvdloduhq#45nr#Djlqgxdq#+533<nr#pdu0
w{rduhq#6nr#Hxvndo#Khuulnr#Djlqwdulw}duhq#Dogl}nduld/#
761#}n1,#hwd#}x}hqgx#hjlq#ehkdu#glud1

Kruuhqehvwh}/

HEDW]L#GXW=

Duwlnxox#ednduud1”#Krqdnr#{hgdshq#kdxhn#}x}hq0
w}hd=

”#L1#hudqvnlqhdq/#533<24493#+:,#ruuldoghdq/#hxvnd0
ud}nr#whvwxdq/#7151e,#duwlnxoxnr#41#dwdohnr#nrdgurdq/

Krqdnr#kdx#glrhq#ohnxdq=

ŒGläphwur#gho#fñufxor#lqvfulwr#hq#ho#sdwlrµ

Krqdnr#kdx#hvdq#ehkdu#gx=

ŒSdwlrdq# lqvnuledwxulnr# }lunxoxduhq# gldph0
wurdµ

L1#hudqvnlqhdq/#8141#dwdohdq/#533<24493#+43,#ruuldo0
ghdq/#hxvndud}nr#whvwxdq/

Krqdnr#kdx#glrhq#ohnxdq=

Œ8# nlghnr# hgr# nlgh# jhkldjrnr# el}lnlghw}d0
xqlwdwhhqw}dnr# hgr# idplold# xjdulhqw}dnr# <330
433# p50nr# hw{hel}lw}dn# vxvwdshqduhq# hw{hel0
}lw}hq#(# 6# l}dqjr# glud# jhklhqh}/# hgr# }dwlnld/#
rqgrulr}nr#}hqednld#edwhwln#ehkhudnrd#edgd1µ

Krqdnr#kdx#hvdq#ehkdu#gx=

Œ8# nlghnr# hgr# nlgh# jhkldjrnr# el}lnlghw}d0
xqlwdwhhqw}dnr#hgr#idplold#xjdulhqw}dnr#<30453#
p50nr#hw{hel}lw}dn#vxvwdshqduhq#hw{hel}lw}hq#(#
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6#l}dqjr#glud#jhklhqh}/#hgr#}dwlnld/#rqgrulr}nr#
}hqednld#edwhwln#ehkhudnrd#edgd1µ

”# Hq# ho# dqh{r# L/# dsduwdgr# 814/# säjlqd# 533<24493#
+43,/#hq#ho#wh{wr#hq#fdvwhoodqr1#

Grqgh#glfh=

ŒOd#grwdfl÷q#gh#ylylhqgdv#ghvwlqdgdv#d#xql0
gdghv#frqylyhqfldohv#r#idploldv#qxphurvdv#gh#8#

p5/#vhuä#frpr#pä{lpr#gho#6(#gh#odv#ylylhqgdv#
gh#od#surprfl÷q/#r#iudffl÷q#hq#ho#fdvr#gh#uhvxo0
wdu#xq#qÿphur#lqihulru#d#xqd1µ

Gheh#ghflu=

ŒOd#grwdfl÷q#gh#ylylhqgdv#ghvwlqdgdv#d#xql0
gdghv#frqylyhqfldohv#r#idploldv#qxphurvdv#gh#8#

p5/#vhuä#frpr#pä{lpr#gho#6(#gh#odv#ylylhqgdv#
gh#od#surprfl÷q/#r#iudffl÷q#hq#ho#fdvr#gh#uhvxo0
wdu#xq#qÿphur#lqihulru#d#xqd1µ

Hq#Ylwruld0Jdvwhl}/#d#44#gh#pdu}r#gh#533<1

Ho#Frqvhmhur#gh#Ylylhqgd#¦#Dvxqwrv#Vrfldohv/
MDYLHU#PDGUD]R#ODYÎQ1

6#l}dqjr#glud#jhklhqh}/#hgr#}dwlnld/#rqgrulr}nr#
}hqednld#edwhwln#ehkhudnrd#edgd1µ

L1#hudqvnlqhdq/#8141#dwdohdq/#533<24493#+43,#ruuldo0
ghdq/#jd}whodqld}nr#whvwxdq1#

Krqdnr#kdx#glrhq#ohnxdq=

ŒOd#grwdfl÷q#gh#ylylhqgdv#ghvwlqdgdv#d#xql0
gdghv#frqylyhqfldohv#r#idploldv#qxphurvdv#gh#8#

p5/#vhuä#frpr#pä{lpr#gho#6(#gh#odv#ylylhqgdv#
gh#od#surprfl÷q/#r#iudffl÷q#hq#ho#fdvr#gh#uhvxo0
wdu#xq#qÿphur#lqihulru#d#xqd1µ

Krqdnr#kdx#hvdq#ehkdu#gx=

ŒOd#grwdfl÷q#gh#ylylhqgdv#ghvwlqdgdv#d#xql0
gdghv#frqylyhqfldohv#r#idploldv#qxphurvdv#gh#8#

p5/#vhuä#frpr#pä{lpr#gho#6(#gh#odv#ylylhqgdv#
gh#od#surprfl÷q/#r#iudffl÷q#hq#ho#fdvr#gh#uhvxo0
wdu#xq#qÿphur#lqihulru#d#xqd1µ

Ylwruld0Jdvwhl}/#533<nr#pduw{rduhq#441

Hw{hel}lw}d#hwd#Jl}duwh#Jdlhwdnr#vdloexuxd/
MDYLHU#PDGUD]R#ODYÎQ1
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