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Es objeto de este documento la realización de una Evaluación Previa del Impacto en
función del Género – en adelante EIG– de la Modificación del Plan General de
Ordenación Urbana de Laudio/Llodio en la Zona ZI.6B TUBACEX así como de la
ordenación pormenorizada de la Parcela 263 del polígono 3”.
La elaboración del Informe de impacto en función del género es un proceso de reflexión
que acompaña a la elaboración de las normas y que proporciona más información y un
mejor análisis de los efectos que éstas producen sobre la vida de mujeres y hombres,
contribuyendo, así, a incrementar su nivel de eficacia. (Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer; Gobierno Vasco; Ortiz de Lejarazu, Elena; Red Kuorum, 2013, pág. 53).
El informe se estructura en torno a los siguientes apartados, siguiendo las Directrices
sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función del género
aprobadas por el Consejo de Gobierno el 21 de agosto de 2012, así como la
documentación de referencia elaborada como apoyo desde diferentes organismos y
entidades1:
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

Marco normativo para la elaboración de informes de impacto en función
del género
Descripción de la propuesta y criterios de ordenación
Evaluación previa del impacto en función del género
Medidas para eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre
mujeres y hombres.
Aspectos a considerar y recomendaciones
Anexos
Bibliografía

2 MARCO NORMATIVO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE
IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
Los Planes Generales de Ordenación Urbana, y sus modificaciones, como disposiciones
de carácter general son objeto de evaluación previa de impacto en función del género y
de incorporación de medidas para eliminar las desigualdades y promover la igualdad.
(Ortiz de Lejarazu & Campelo, 2020)

1

(Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer; Gobierno Vasco; Ortiz de Lejarazu, Elena;, 2013), (Red2Red
Consultores; Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 2017), (AAVV, 2018), (Ortiz de Lejarazu & Campelo,
2020)
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Su fundamento normativo – de alcance internacional, estatal y autonómico –se refiere a
continuación para el caso del País Vasco en relación con el ámbito urbanístico2:
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₋

₋

₋

Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi en la que la igualdad
entre hombres y mujeres figura como principio rector en la dirección política y
acción de gobierno de los municipios y el resto de entidades locales; y donde se
establece que los muncipios podrán ejercer competencias propias en relación
con la ordenación y gestión de las políticas de igualdad de género y fomento de
la equidad, en lo dispuesto por esta ley y la legislación de aplicación.
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres que
establece que los poderes públicos vascos han de tener en cuenta de manera
activa el objetivo de igualdad de mujeres y hombres en la elaboración y
aplicación de las normas, así como de los planes, programas y otros
instrumentos de formulación de políticas públicas, programas subvencionables y
de los actos administrativos. El procedimiento a seguir se encuentra recogido en
los artículos 19 a 21. Asimismo, antes de elaborar una norma o acto
administrativo el órgano que lo promueva ha de evaluar el impacto potencial de
la propuesta en la situación de mujeres y hombres, analizando si la actividad
proyectada puede tener positivas o adversas en el objetivo de promover su
igualdad. Para hacer efectivo este mandato, se prevé que el Gobierno Vasco, a
propuesta de Emakunde-Instituto Vasco de la mujer, apruebe normas o
directrices para la evaluación previa del impacto en función del género y la
incorporación de medidas para eliminar las desigualdades y promover la
igualdad entre mujeres y hombres así como las normas y actos en la que esta
evaluación no es preceptiva.
Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función del
género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la
igualdad de mujeres y hombres aprobadas por el Consejo de Gobierno en 2012.
Según esta Resolución 40/2012, de 21 de agosto, estas directrices son de
aplicación para las normas que elabore el Gobierno Vasco pero pueden servir
como referencia a las entidades locales.

Además de la normativa urbanística y relativa a la evaluación previa del impacto de
género, esta modificación se plantea en el marco de la Ley 10/2019 de ordenación
territorial de grandes establecimientos comerciales del País Vasco (BOPV nº 129 del 9
de julio de 2019 y BOE nº 172 del 19 de julio de 2019).

2

En el anexo a este informe se incluye la normativa de referencia a nivel estatal y europeo,
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3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN
3.1 Promoción
La Modificación del Plan General está promovida por las siguientes personas y
entidades propietarias de la parcela 263 del polígono 3:
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-

-

Subparcela A. Finca número 16401:
₋ MERCADA S.A.
Subparcela B. Finca número 16400:
₋ José Domingo Sarricolea Torre
₋ María Jesús Llona Municha
₋ Fernando Bidaguren Gardoqui
₋ María Jesús Sarricolea Torre
₋ Begoña Domínguez Sarricolea
₋ Antonio Domínguez Sarricolea
₋ Carlos Sarricolea Torre
₋ Teresa Raquel Elena Sinobas
₋ Pedro María Sarricolea Torre
₋ Fernando María Sarricolea Torre
₋ Rafael Sarricolea Torre
₋ Juan Pablo Sarricolea Torre
Subparcela C. Finca número 16402:
₋ Alberto Sarricolea Bilbao
₋ María Sarricolea Bilbao

3.2 Objetivos generales y específicos
A través de esta modificación del planeamiento se pretende, como objetivo general,
posibilitar la implantación de usos comerciales en la zona ZI.6B del PGOU de
Laudio/Llodio, y de forma más concreta en la parcela 263 del polígono 3, de dicho
ámbito que actualmente se encuentra ocupada por construcciones de carácter
industrial sin actividad, cuyo estado de conservación es “regular”.
Entre los objetivos específicos se plantea:
₋

₋

Establecer un régimen de usos particular para la zona Z.I.6b en el que se
incorpore como “permitido” el uso comercio al por menor con arreglo a las
limitaciones establecidas por la Ley 10/2019 de ordenación territorial de
grandes establecimientos
Modificar la determinación del ámbito para el desarrollo de la ordenación
pormenorizada a realizar a través de un Plan Especial, que según el PGOU debería
abarcar todo el ámbito de la Zona ZI.6b, posibilitando la ordenación de ámbitos
menores (parcelas actuales) dadas las diferencias urbanas y funcionales actuales
y futuras entre ellos.
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Incorporar a la parcela 263 la ordenación pormenorizada con el contenido
completo de un Plan Especial, evitando con ello su posterior tramitación.
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3.3 Objetivos para promoverla igualdad de mujeres y hombres
Según consta en el Punto 4 (Descripción) de la Memoria Informativa y Justificativa de la
Modificación del PGOU y los nuevos criterios de ordenación, sus objetivos pretenden
alinearse con el cumplimiento de normas e instrumentos jurídicos vigentes para
promover la igualdad y evitar la discriminación, evaluándose su contenido desde la
perspectiva de género.

3.4 Síntesis de contenidos de la propuesta
El ámbito de intervención queda constituido por la Zona ZI.6b Tubacex, considerada
como suelo urbano de uso industrial, cuyo emplazamiento se encuentra situado sur del
casco urbano de Laudio-Llodio, en el extremo norte del Polígono Industrial de Arza. El
ámbito linda al norte con un área calificada como industrial (ZI.12 Zumalakarregi-Tres
Cruces ) que acoge, además de un pequeño grupo de naves industriales, una gran
superficie comercial (Eroski), dotaciones de rango general como el Parque de Bomberos
y la Ertzaintza y que cuenta con una gran zona verde localizada junto al área a
modificar. Al este de los terrenos se encuentra la calle Tres Cruces, que constituye uno
de los principales accesos a la ciudad y articula esta zona industrial al sur de LaudioLlodio.
La modificación propuesta al posibilitar la acogida de otro tipo de actividades
comerciales y terciarias sobre un espacio en desuso, supone una oportunidad para
mejorar calidad urbana favoreciendo un modelo de crecimiento compacto y una mayor
concurrencia de la zona, dada su proximidad a zonas residenciales.
De forma concreta, entre las determinaciones de carácter estructural propuestas en la
ZI.6B TUBACEX se pueden destacar:
₋
₋

Incorporación como “permitido” el uso comercio al por menor
Posibilitar la ordenación de ámbitos menores (parcelas actuales), a través de un
Plan Especial

Por su parte, se pueden destacar las siguientes determinaciones pormenorizadas
propuestas de la parcela PARCELA 263 DEL POLÍGONO 3:
₋

₋

La ordenación resultante configura una nueva parcela privada destinada a
uso comercial y otra a uso viario, que permitirá el acceso desde la rotonda
existente en el cruce de la calle Tres Cruces y Avenida Zumalakarregi.
En la parcela privada se ordena un espacio de cesión destinado a espacio
libre público-zona verde situado en el frente de la parcela.
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En el interior de la parcela comercial, se dispondrán las zonas de
aparcamiento y los edificios comerciales.
El planteamiento volumétrico para las edificaciones da como resultado un
conjunto en forma de L abierta hacia la rotonda existente en la Calle Tres
Cruces.

Fuente: Memoria Informativa y Justificativa

4 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA Y EVALUACIÓN PREVIA DEL
IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
El análisis del contexto socioeconómico sirve para caracterizar la situación de partida de
mujeres y hombres en el ámbito de actuación con base en la información disponible.
Como encuadre resulta de interés para identificar posibles situaciones de desigualdad o
diferencias de género, considerarlas – de forma previa – en el diseño de la actuación,
valorar la incidencia o impacto que la actuación pudiera implicar y plantear medidas
preventivas o recomendaciones que puedan ayudar a prevenirlas o reducirlas.
Aunque la disponibilidad de datos desagregados por sexo y ámbito territorial –
especialmente cuando se desciende al ámbito municipal en algunos temas – suele ser
una limitación habitual en la elaboración de este tipo de informes, a continuación se
recoge información de contexto – para el ámbito o con ámbitos superiores afines -.
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La información utilizada – de carácter cuantitativo y cualitativo - procede fuentes
estadísticas, estudios, informes y bibliografía precedente; y se recoge de forma
estructurada según los apartados contemplados por las Directrices sobre la realización
de la evaluación previa del impacto en función del género, aprobadas por el Consejo de
Gobierno Vasco (Resolución 40/2012) como de las guías que posteriormente han ido
facilitado la elaboración de estas evaluaciones previas3.
De esta forma, los datos e información aportada – siempre que se encuentren
disponibles y sean de aplicación – precederán a la valoración o previsión del impacto
esperado en el contexto en el que se desarrollará la Modificación del PGOU, teniendo
siempre en cuenta que el contenido de sus determinaciones es estructural y que esta
característica puede dificultar las previsiones sobre sus impactos directos o incidencia.

4.1 PRESENCIA DE MUJERES Y HOMBRES
El análisis de situación sobre la presencia de mujeres y hombres en el ámbito del
proyecto así como en sus beneficios o resultados se ha realizado tomando en
consideración el ámbito municipal de Laudio-Llodio, y una selección de variables que
ayudan a definir el marco socioeconómico en el que se insertan las modificaciones
urbanísticas planteadas.
Aunque algunos datos que se presentan a continuación exceden el ámbito de este
apartado, se ha optado por recogerlos de forma agrupada para ofrecer una imagen de
contexto que podrá ser referenciada o a la que se podrá aludir en apartados siguientes.
En términos generales, hacen referencia a la presencia de mujeres y hombres en la
realidad demográfica y económica de la localidad, esta última como representación de
uno de los ámbitos en torno a los que se configuran mayores brechas o desigualdades
entre mujeres y hombres.
4.1.1 Análisis de situación
Población
Laudio/Llodio se encuentra situado en Araba-Álava y cuenta con una población de
18.118 habitantes4, siendo el segundo municipio con mayor tamaño poblacional tras
Vitoria-Gasteiz. Las 9.250 mujeres que residen en el municipio representan el 51% de la
población total mientras que el peso relativo de los 8.868 hombres es del 49%.

3

(Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer; Gobierno Vasco; Ortiz de Lejarazu, Elena;, 2013) (AAVV, 2018),
(Red2Red Consultores; Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 2017)
4
Fuente; INE Revisión Padrón Municipal a 1-1-2020
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Fuente: INE: Padrón Municipal de Habitantes 1-1-2020 y Elaboración propia

De la estructura demográfica se puede destacar:
₋

₋

₋

El elevado nivel de envejecimiento de su población. Las personas mayores de 65
y más años representan el 26% de la población local. La mayor esperanza de
vida que caracteriza a las mujeres (86,53 años frente a los 80,73 años de los
hombres)5 hace que la población mayor se encuentre más feminizada, y muy
especialmente conforme avanza la edad. Las mujeres representan el 56% de la
población mayor de 65 años y el 63% a partir de los 85 años.
Un conjunto de población joven discreto (13%), muy similar al del conjunto de
Álava-Araba. Los 1.200 jóvenes menores de 15 años representan el 53% de la
población en esta franja de edad y las 1076 jóvenes el 47%.
Un índice de dependencia (como indicador de la presión económica que
potencialmente soportaría la población potencialmente activa del ámbito), muy
elevado con 62 personas “económicamente dependientes” (mayores de 65 años
y menores de 15 años) por cada 100 personas “potencialmente activas”, que es
especialmente elevado en el caso de las mujeres como consecuencia de su mayor
representación entre el conjunto de cohortes de mayor edad. Ambos grupos de
edad (más de 65 y menores de 15 años) pueden ser tomados como referencia al
considerar una parte de las necesidades y demandas relacionadas con el cuidado
a otras personas.

5

INE: Indicadores demográficos básicos (2020). Esperanza de vida al nacimiento por provincias.
(Álava/Araba)
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Indicadores de estructura por edad de mujeres y hombres (2020).

Laudio-Llodio

Araba-Álava
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

% >65 años

19%

23%

21%

23%

28%

26%

% <15 años

15%

14%

15%

14%

12%

13%

% 16-64 años

66%

63%

64%

64%

60%

62%

Tasa dependencia

52%

59%

56%

57%

67%

62%

Fuente: INE Padrón Municipal de Habitantes 1-1-2020 y Elaboración propia

Porcentaje de población con nacionalidad extranjera (2020)
Total

Hombres

Mujeres

Laudio-Llodio

5%

5%

6%

Araba-Álava

10%

10%

9%

Fuente: INE: Padrón Municipal de Habitantes 1-1-2020 y Elaboración propia

Composición por sexo de la población con nacionalidad
extranjera (2020)
(suma hombres y mujeres=100)
Hombres

Mujeres

Laudio-Llodio

43%

57%

Araba-Álava

51%

49%

Fuente: INE: Padrón Municipal de Habitantes 1-1-2020 y Elaboración propia

En Laudio-Llodio residen 415 hombres (43%) y 545 (57%) mujeres con nacionalidad
extranjera, que representan el 5% y el 6% de la población total de cada sexo,
percibiéndose una ligera mayor presencia de mujeres en este conjunto de población.
Las nacionalidades más frecuente son de origen africano (40%); seguido por
nacionalidades del continente (sur)americano (31%), o Europeo (20%). Aunque no se
identifican grandes diferencias numéricas entre mujeres y hombres, las mujeres están
ligeramente más representadas en el conjunto (sur)americano (58%) que en el resto de
nacionalidades
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Aspectos económicos: relación con la actividad
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La revisión de los indicadores analizados permite afianzar la idea de que en el ámbito
económico se siguen perpetuando situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres
que, casi siempre, terminan incidiendo en situaciones económicas y sociales menos
ventajosas para el conjunto de mujeres
Tasas de actividad, Ocupación y Paro 2019
2019

TOTAL

HOMBRES

MUJERES
42,8

TASA DE ACTIVIDAD
Laudio/Llodio

46,5

50,4

Araba/Álava

49,5

52,1

47

C.A. de Euskadi

48,3

51,4

45,4

TASA DE OCUPACIÓN
Laudio/Llodio

47,2

52,9

42

Araba/Álava

52,4

56,6

48,3

C.A. de Euskadi

50,6

55

46,5

Laudio/Llodio

12,1

10,3

14,1

Araba/Álava

11

9,4

12,8

10,7

9,6

12

TASA DE PARO

C.A. de Euskadi

Fuente: Eustat - Estadística municipal de población activa (2019)

Los indicadores económicos de Laudio-Llodio muestran unas tasas de actividad y
ocupación inferiores a las de Araba-Álava o CAE así como un nivel de desempleo
superior. En este contexto, las diferencias que suelen detectarse entre mujeres y
hombres se muestran con mayor intensidad entre las mujeres de Laudio-Llodio, en
términos de menor incorporación al mercado laboral, una menor tasa de ocupación y una
mayor incidencia en la tasa de paro.

Fuente: Eustat (2021). Estadística municipal de actividad 1-1-2020

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la
Actividad en EMAKIUNDE – Instituto Vasco de la Mujer (2020):
Cifras 2020. Mujeres y Hombres en Euskadi

A nivel territorial, la tasa de actividad puede verse influenciada por la estructura por
edad de la población, las diferencias de género en las trayectorias educativas así como
la persistencia de roles asociados a los cuidados familiares y el trabajo reproductivo,
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como elementos que afectan a las decisiones e intervienen en la incorporación
diferencial de mujeres y hombres al mercado laboral.
Desde el punto de vista del trabajo remunerado, la participación de mujeres y hombres
en cada sector económico muestra una importante segregación ocupacional ya que,
agricultura, industria y construcción constituyen sectores altamente masculinizados
mientras que el sector servicios es el principal sector de ocupación para mujeres y suele
configurarse como un ámbito de actividad feminizado.
Población ocupada según horas diarias dedicadas a actividades del trabajo doméstico. CAE
2019
HOMBRES

MUJERES

Tareas del hogar

1,5

2,1

Cuidado de hijas/os menores

3,3

4,7

Cuidado de personas dependientes

1,5

2,3

Fuente: EUSTAT (2019): Encuesta sobre conciliación de vida laboral, familiar y personal en EMAKIUNDE – Instituto Vasco de la Mujer
(2020): Cifras 2020. Mujeres y Hombres en Euskadi

Y desde el punto de vista del trabajo reproductivo y relacionado con los cuidados,
continúan siendo mujeres quienes –incluso en situación de ocupación – dedican mayor
tiempo y esfuerzos a la hora de conciliar vida laboral, familiar y laboral.
En relación con la renta personal media, según los datos disponibles para 2018 en
Araba-Álava la brecha de género se sitúa en una media 9.890 euros, siendo de 26.054
euros la renta personal media de los hombres y de 16.164 euros la de las mujeres6.
Asimismo, la información que maneja el Diagnóstico y Evaluación del III Plan de Igualdad
de Laudio-Llodio, la renta personal de los hombres de Laudio es 1.92 veces superior a la
de las mujeres, siendo de 12.584 € la brecha de género que en términos absolutos se
registra en 2017. (Ortiz de Lejarazu & Etxebarria, 2020)
4.1.2 Valoración del Impacto
“¿Se prevé que la presencia de mujeres y hombres en los beneficios o resultados derivados de la futura
norma o acto administrativo contribuya a la disminución de las desigualdades en el sector?”

En relación con la situación de partida, la Modificación del PGOU tal y como está
prevista va a permitir la implantación de usos comerciales al por menor –hasta ahora no
previstos en la zona de carácter industrial – y prever la ordenación pormenorizada de
una de las parcelas para poder acoger ese uso. Las modificaciones planteadas no
suponen incrementos poblacionales.
Revitalizar espacios en desuso, en este caso a través de la implantación comercial,
permite esperar beneficios sociales y económicos derivados de la activación del empleo
6

Fuente: Eustat (2020). Estadística de renta personal y familiar
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en torno al momento de su construcción y equipamiento – siendo en este caso un
empleo de perfil masculinizado según el perfil de la distribución sectorial de la
ocupación- y con rasgos feminizados si consideramos la actividad comercial asociada al
sector servicios.
Al margen del acceso y uso a ese espacio de la ciudad y a las actividades y espacios que
se generen a raíz de la modificación (y que se analiza en un apartado específico), es
difícil esperar en estos momentos que el proyecto en sí mismo genere un impacto o
incidencia (positiva o negativa) en cuanto a la presencia de mujeres y hombres en el
ámbito puesto que, como se ha visto, no se contemplan incrementos poblacionales en
zona.

4.2 PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES
Este apartado recoge información y trata de realizar una valoración sobre la
participación de mujeres y hombres en el proceso de elaboración y ejecución de la
Modificación del PGOU, así como en la toma de decisiones por las que puede verse
afectada.
4.2.1 Análisis de situación
Respecto al proceso de elaboración de la Modificación del Plan General de LaudioLlodio se pueden destacar los siguientes aspectos:
₋

₋

₋
₋

₋

La promoción de la Modificación del Plan General ha sido impulsada por 5
mujeres, 9 hombres y una entidad, con una participación en la propiedad del
42% en el caso de los hombres, del 25% en el caso de la mujeres y del 33% en
una entidad.
El equipo de trabajo encargado de la Modificación del Plan General está
formado por dos mujeres: Arquitecta Urbanista y Abogada, a las que se suman
un Licenciado en Biología, un Técnico Superior en Educación y Control Ambiental
y una Socióloga.
Tanto el servicio de arquitectura del Ayuntamiento como el de Igualdad están
liderados por una mujer.
El proceso de participación en torno a la Modificación del Plan General cuenta
con la asistencia presencial de dos personas (un hombre y una mujer) en la
primera sesión. En relación con la participación electrónica se recibe una
aportación de un ciudadano.
La corporación municipal del Ayuntamiento de Laudio-Llodio tiene una
composición ligeramente masculinizada siendo 10 hombres (59%) y 7 mujeres
(41%) quienes la conforman, si lo comparamos con la presencia de hombres y
mujeres en el municipio (49%-51%). En los cargos de mayor responsabilidad a
nivel de Ayuntamiento y Concejalía de Urbanismo no existe ninguna mujer.
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Cabe destacar que, el avance del Diagnóstico y Evaluación del III Plan de Igualdad de
Laudio facilitado desde el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento hace referencia a
experiencias de participación de mujeres en torno a propuestas urbanísticas
(Proyecto Neskateka, pendiente de reactivar) y que en 2017 se llevó a cabo un
proceso participativo para realizar un PGOU con perspectiva de género que incluía
formación al personal técnico.
4.2.2 Valoración del Impacto
En cuanto a la toma de decisiones, ¿la futura norma prevé una representación equilibrada de mujeres y
hombres o, al menos, una representación similar al de su presencia en el ámbito?

La Modificación del PGOU, como instrumento urbanístico, actúa en un marco reglado
que debe adecuarse a las disposiciones legales vigentes, sin que sus contenidos o
propuestas puedan incidir de forma directa en la toma de decisiones que tienen que ver
con su aprobación, la composición o representación de mujeres y hombres en los
órganos en los que se adoptan las decisiones por las que se ve afectado. En este caso es
Según el Decreto 46/2020, de 24 marzo de regulación de los procedimientos de
aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de
ordenación urbanística, establece como principio general la inclusión de la perspectiva
de género y la obligatoriedad de que las figuras de ordenación urbanística estructural
vayan acompañadas de un programa que posibilite la participación de la ciudadanía y
entidades asociativas contemplando como mecanismos:
₋
₋
₋

La elaboración de una guía de participación con las pautas y contenidos del
proceso de participación así como un resumen de contenidos.
Sesiones explicativas abiertas al público
Material divulgativo

Asimismo, se hace referencia a la figura del Consejo Asesor de Planeamiento
Urbanístico como órgano de participación de carácter consultivo formado por
asociaciones del municipio.
Según la guía “La Evaluación de Impacto en función del género en la planificación
territorial y el urbanismo” (Red2Red Consultores; Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, 2017), la representación de mujeres en ocupaciones vinculadas la construcción
de ciudades y en las instituciones es todavía escasa. La imagen estereotipada de
ocupaciones vinculadas al sector condiciona su presencia y participación en el mismo y
en cargos de dirección o responsabilidad. Este documento relaciona esta situación con
la inexistencia de un urbanismo del cuidado como eje vertebrador la para integración
de la perspectiva de género en la planificación urbana.
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En el caso concreto de esta Modificación, la iniciativa de su promoción se gesta en el
marco de una estructura de la propiedad de la parcela implicada de perfil
masculinizado; un equipo de trabajo de perfil ligeramente feminizado; una estructura
técnica directamente implicada en su proceso de elaboración feminizada; y una
corporación municipal también de perfil masculinizado predominante como ámbito de
toma de decisiones.
La participación registrada a través del programa de participación ha resultado ser
equilibrada – en su modalidad presencial – siempre considerando un contexto de baja
participación y su carácter como proceso consultivo y no vinculante. Las propuestas
recogidas en sesión presencial fueron tomadas en cuenta en la elaboración del
documento de Modificación del PGOU.
Pese a todos estos datos, se considera que esta Modificación del PGOU no tiene
capacidad para intervenir en los procesos de toma de decisiones, más allá de lo que haya
podido afectar a la composición y formación del equipo de trabajo o el programa de
participación desarrollado. No obstante, el programa de participación ha facilitado
formas y espacios presenciales y telemáticos que favorecen una participación
igualitaria.

4.3 ACCESO A LOS RECURSOS
Las actuaciones en el ámbito urbanístico en cuanto decisiones que afectan a la
localización de actividades en el espacio urbano, la forma del espacio público y privado
de los edificios, características de los sistemas de transporte, su proceso de
construcción etc., inciden en el acceso que personas y grupos sociales tienen a los
recursos de la ciudad, lugares de empleo, servicios, equipamientos así como en las
condiciones en las que se desarrollan la actividades que acogen.
Y en este sentido, es importante no perder de vista que las posibilidades de acceso a
bienes y recursos pueden ser diferentes entre mujeres y hombres7 y que en relación al
espacio urbano, equipamientos, servicios, infraestructuras, actividades económicas,
etc., la construcción social del género puede introducir diferencias en la relación y tipo
de interacciones que las personas establecen con estos espacios con base en diferentes
percepciones, necesidades, hábitos o aspiraciones.
Desde el punto de vista de los contenidos de la Modificación del PGOU el acceso a los
recursos y actividades que puedan implantarse en el ámbito de aplicación es una de las
esferas en torno a las que cabe prever mayores impactos.

7

Con base en la división sexual del trabajo como forma de organización tradicional que asigna diferentes
roles y funciones a mujeres y hombres en la esfera pública y privada así como en el ámbito del trabajo
reproductivo no remunerado y en el trabajo productivo asociado a una compensación económica,
(Sánchez de Madariaga, Urbanismo con perspectiva de género, 2002) .
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El acceso a los recursos condiciona la forma en la que mujeres y hombres viven y
disfrutan la ciudad que habitan, por lo que la planificación urbana ha de incorporar una
visión integradora de las características de sus habitantes y sus necesidades para crear
espacios igualitarios. (Red2Red Consultores; Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,
2017, pág. 12)
A continuación se recoge información que puede ser útil a la hora de visualizar la
posición diferencial de mujeres y hombres en el espacio urbano – según la información
disponible y para aquellos aspectos que tienen una relación más estrecha con la
Modificación del PGOU:
₋

₋

₋

₋

Tal y como se ha referido en apartados anteriores las diferencias en la relación
de mujeres y hombres con el ámbito laboral (formal) condiciona su acceso y
disponibilidad a recursos económicos. En Llodio, al igual que en otros ámbitos,
las mujeres se caracterizan por tasas de actividad y ocupación más bajas que las
de hombres, así como por una mayor incidencia de las tasas de paro – una vez
acceden al mercado laboral. Asimismo, se ven afectadas en mayor medida por
procesos de segregación horizontal (mayor ocupación en el sector servicios que
en el resto de sectores) y vertical (menor presencia en puestos de
responsabilidad).
Las mujeres continúan dedicando más tiempo a las tareas del hogar y cuidado de
personas dependientes. Este tiempo, sumado al de su vida profesional, a
menudo implica una “doble jornada” por lo que la gestión del tiempo es una
herramienta fundamental para la conciliación de la vida laboral, personal y
familiar. Este último contribuye a que sea posible caracterizar unas pautas de
movilidad diferentes a las de los hombres.
De forma general, las mujeres se caracterizan por unas pautas de movilidad más
complejas y con menor uso de vehículo privado (el 28% de los desplazamientos
de mujeres se realizan en vehículo privado frente al 42% en el caso de los
hombres8) Según el mismo estudio, la movilidad laboral tiene mayor peso
dentro del conjunto de desplazamientos realizados por hombres (35% frente al
26% en el caso de mujeres), mientras que la movilidad relacionada a
acompañamiento y ayuda a otras personas, gestiones y realización de compras
es superior entre las mujeres (13,6% frente al 6.3%).
La prioridad en la movilidad basada en el vehículo privado y la dispersión de
servicios afectan a la movilidad cotidiana en torno a los cuidados o actividades

8

Fuente: Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras (2017): Estudio de Movilidad de la
CAE 2016.
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fundamentales para el sostenimiento de la vida cotidiana que suelen ser
asumida de forma mayoritaria por mujeres así como al tiempo invertido.
El impacto de los roles de género, del trabajo no remunerado y la división sexual
del trabajo se asocia con un uso diferenciado de la ciudad por mujeres y
hombres, siendo la percepción de seguridad uno de los elementos potenciadores
o inhibidores de la movilidad en el espacio público (Sánchez de Madariaga,
Urbanismo con perspectiva de género, 2002)
La noche tiende a construirse como un “espacio y tiempo” que entraña mayor
riesgo para las mujeres, y desde este punto de vista la generación de confianza y
seguridad y el “derecho a la ciudad” - de día y de noche – tiene que ver con el
diseño y acondicionamiento del espacio público (AAVV, 2016)

4.3.2 Valoración del Impacto
¿Se prevé que la futura norma o acto administrativo produzca la eliminación o, al menos, una
disminución de las desigualdades en cuanto al acceso a los recursos?

La Modificación del PGOU posibilitará la implantación de usos comerciales en la Zona
ZI.6B, y de forma más concreta en la parcela en la parcela 263 del polígono 3 que en
estos momentos se encuentra ocupado por naves industriales en desuso.
Asimismo, las determinaciones de ordenación pormenorizada de la parcela incorporan
los siguientes elementos:
₋

₋
₋
₋

Configuración de una nueva parcela privada de uso comercial (donde se
dispondrán edificios comerciales y zonas de aparcamiento) y uso viario (acceso
desde la calle Tres Cruces y Zumalakarregui)
Ordenación de un espacio de cesión destinado a espacio libre público-zona verde
situado en el frente de la parcela.
Conjunto edificatorio abierto, en forma de “L” hacia la calle Tres Cruces
Previsión de que parte de la edificación pueda ser ocupada por aparcamiento.

En términos generales, posibilitar usos comerciales y la ordenación pormenorizada que
se plantea para la parcela puede ser positivo desde el punto de vista del acceso a los
recursos por parte de mujeres y hombres con base en diferentes aspectos señalados en
la situación de partida y con algunas dimensiones propias del análisis sobre el derecho a
la ciudad desde una perspectiva de género (Ortiz de Lejarazu & Campelo, 2020, pág.
17):
₋

Posibilitar la implantación de usos comerciales favorece una diversificación de
usos en un espacio de carácter industrial y con ello la posibilidad de ofrecer
desde este espacio – ahora sin uso – nuevos recursos para la ciudad
favoreciendo la mezcla social, física y funcional y la variedad de personas,
actividades y usos.
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Esta diversificación puede contribuir, igualmente, a favorecer una mayor
compacidad, mejorar la calidad urbana e imagen de la zona evitando espacios
en desuso – que puedan dar lugar a percepciones del espacio como lugares poco
seguros – y promover una mayor concurrencia y diversificación de las personas
que transitan por el mismo.
La ubicación de la parcela – próxima a lugares de trabajo, viviendas, servicios
(Bomberos, Residencia San Roque, Ertzaintza, etc.), - y su accesibilidad peatonal,
ciclable y motorizada es un elemento que – con los nuevos usos – puede
favorecer una mayor concurrencia y calidad de la zona al propiciarse la
autonomía, desplazamientos cortos y accesibles peatonalmente con zonas verdes,
compatibles con las pautas de movilidad asociadas a los cuidados.
La previsión de una zona verde dentro de la parcela privada (sistema local)
supone la liberación de un nuevo espacio de uso público bien conectado con los
jardines existentes junto al parque de bomberos, lo que favorece su
accesibilidad y posibilidades de uso, mejorando la calidad del espacio público de
esa zona.
La configuración en “L” del conjunto edificatorio evita la sensación de isla y una
mejor conexión con el entorno.
La normativa de la Modificación del PGOU es sensible a la percepción de
seguridad del espacio e incorpora en su condicionado la incorporación de
Iluminación suficiente en las zonas de uso público para favorecerla. Este aspecto,
contribuye igualmente a apoyar un uso más igualitario del espacio a diferentes
horas.

De esta forma, la nueva configuración derivada de la Modificación propuesta y la
ordenación pormenorizada se alinearía de forma positiva con las características de los
espacios urbanos facilitadores de las tareas de reproducción: propiciando a la ciudad un
nuevo espacio que puede inferir mayor vitalidad a la zona, próximo y accesible – desde
el punto de vista de desplazamientos cotidianos relacionados con los cuidados- a áreas
residenciales y con capacidad de favorecer la autonomía en la movilidad de las personas
que pueden utilizarlo. De esta forma, se prevé que tanto la ampliación de usos
permitidos como la ordenación pormenorizada de la parcela puedan contribuir de forma
positiva a prevenir y reducir las desigualdades en cuanto al acceso y uso a esta zona de
Laudio-Llodio como de las futuras actividades que puedan implantarse.

4.4 NORMAS SOCIALES Y VALORES
Este apartado plantea la revisión de la incidencia de las normas sociales y valores sobre
los roles tradiciones o la división del trabajo en función del sexo, las actitudes y
comportamientos de mujeres y hombres así como sobre otro tipo de desigualdades,
siendo este un ámbito de difícil cuantificación.
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La práctica urbanística y la forma de organizar la ciudad y los servicios con frecuencia se
ha desarrollado atendiendo a un patrón androcentrista que ha dado lugar a que las
demandas y aspiraciones de las mujeres – y otros grupos sociales que no responden a
los estereotipos relacionados con esa visión de la realidad - no se hayan visto
adecuadamente integradas. (Red2Red, 2020)
Diferentes estudios y trabajos han profundizado sobre situaciones, comportamientos y
estereotipos que continúan reproduciéndose por la interiorización y vigencia de normas
sociales, valores y mandatos de género, que hacen que la configuración y características
del espacio urbano no sea un elemento neutral, como se ha podido apreciar en los
apartados precedentes.
El uso diferenciado de la ciudad por parte de mujeres y hombres, con base en la división
sexual del trabajo, las diferencias a la hora de asumir tareas cotidianas relacionadas con
el ámbito reproductivo, los cuidados y la sostenibilidad de la vida, la percepción
diferencial del espacio, la construcción social de la movilidad, participación, etc. son
aspectos habituales en la aplicación de la perspectiva de género a la práctica
urbanística.
4.4.2 Valoración del Impacto:
¿Se prevé que los objetivos y las medidas planteadas en la futura norma o acto administrativo
contribuyan a la superación o modificación de las normas sociales o valores de lo que se atribuye a las
mujeres o a los hombres?

Se considera que el contenido, alcance y normativa de la Modificación del PGOU por sí
misma no tiene capacidad para inducir directamente cambios en los mandatos de género
o en las normas sociales o valores que los sustentan. No obstante, puede funcionar
como elemento facilitador atendiendo a las razones expuestas en el apartado dedicado
al Acceso a los Recursos.

4.5 NORMATIVA EN MATERIA DE IGUALDAD
Por último, este apartado hace referencia a los mandatos dirigidos a evitar y promover
la igualdad en el ámbito de aplicación del proyecto, revisándose si este garantiza su
cumplimiento y una mejora de los mismos.
4.5.1 Análisis de situación
Tal y como se ha señalado en el capítulo dedicado al Marco Normativo, la Modificación
del Plan General cumple con los mandatos previstos en normas e instrumentos jurídicos
vigentes el momento de su redacción, siendo objeto de la presente evaluación en
función del género.
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Como apoyo a este marco normativo se puede hacer referencia a que el Ayuntamiento
de Laudio-Llodio elaboró su III Plan para la igualdad de mujeres y hombres de
Laudio/Llodio (2014-2019), estructurado en 4 ejes:
-

Gobernanza en favor de la igualdad de mujeres y hombres
Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores
Organización social corresponsable
Violencia contra las mujeres

En el momento de redactar este informe se está acometiendo la evaluación de este III
Plan de Igualdad así como la elaboración de un diagnóstico que permita abordar el
siguiente Plan. En el avance del documento de Evaluación y diagnóstico, facilitado
desde el Servicio de Igualdad se contemplan actuaciones relacionadas con la
participación de mujeres y la integración de la perspectiva de género de forma
transversal en la planificación asociada al urbanismo y la movilidad. Este documento
considera al espacio público y la movilidad como pilares fundamentales para avanzar en
una organización social más corresponsable.
4.5.2 Valoración del Impacto
¿Se garantiza el cumplimiento de las normas y otros instrumentos jurídicos dirigidos a evitar la
discriminación y promover la igualdad y se prevé una mejora de las mismas?

La Modificación del Plan General cumple con las normas e instrumentos jurídicos
vigentes para evitar la discriminación y promover la igualdad. Sin embargo, por su
carácter y contenido no se puede considerar que pueda implicar una mejora o ir más allá
de lo dispuesto en el marco normativo referido.

5 MEDIDAS PARA ELIMINAR LAS DESIGUALDADES Y PROMOVER LA
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
A lo largo de todo el informe se han ido identificando las medidas, herramientas o
planteamientos desde las que la Modificación del PGOU puede contribuir a promover
una mayor igualdad entre mujeres y hombres, teniendo siempre en cuenta el alcance
de dicha modificación. La síntesis de todas ellas se recoge a continuación

5.1 Medidas para promover la incorporación de la perspectiva de
género
-

De forma explícita, entre los objetivos de la propuesta y criterios de ordenación,
(Memoria informativa y justificativa. Punto 4. Descripción de la Propuesta) se
recoge que la Modificación del PGOU (…) se alineará con:
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-

La Memoria Informativa y Justificativa hace uso no sexista del lenguaje.
El equipo de trabajo incorpora profesionales con experiencia y formación en la
integración de la perspectiva de género en el diseño, ejecución y seguimiento de
actuaciones en materia urbanística.
En la SUBSECCIÓN 4ª NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PLANEAMIENTO, para contribuir a favorecer una percepción más segura de los
espacios de uso público se contempla:
“El alumbrado de las zonas de uso público proporcionará una iluminación que favorezca la
necesaria seguridad de estos espacios”

5.2 Medidas para promover una participación equilibrada entre
mujeres y hombres
-

-

El proceso de participación ha garantizado diferentes formas y espacios de
participación (presencial y telemática), así como su difusión, para promover la
participación de la ciudadanía interesada. Las dos aportaciones recogidas en la
sesión presencial (análisis de la afección del tráfico y justificación de la
necesidad real de usos comerciales) fueron tomadas en consideración en la
elaboración del documento de Modificación del PGOU, tal y como se puede
comprobar en el acta de la sesión y el informe de valoración de las aportaciones.
El equipo de trabajo está liderado por dos mujeres con experiencia en
planeamiento y gestión urbanística.
El diseño del proceso de participación en torno a la Modificación del PGOU
contempla canales presenciales y on-line, para favorecer en lo posible una
participación equilibrada de mujeres y hombres.

Dado el alcance de la propuesta de Modificación del PGOU no es posible incorporar de
forma explícita:
-

Medidas de acción positiva
Medidas aparentemente neutras pero con un previsible impacto de género para
víctimas de violencia, familias monomarentales, personas cuidadoras, etc.
Medidas para disminuir desigualdades de las mujeres que sufren múltiple
discriminación (edad, renta, discapacidad, opción sexual, etnia, origen, etc.)
Medidas prohibitivas o sancionadoras

5.3 Otras medidas
₋

La Modificación del PGOU y la ordenación pormenorizada planteadas se alinean
de forma positiva con elementos que caracterizan el derecho al uso y disfrute de
la ciudad desde la perspectiva de género, como son:
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Mejora de la calidad del espacio urbano posibilitando usos comerciales al por
menor en una zona industrial y evitando parcelas en desuso
Favorecer la compacidad y nuevos usos comerciales accesibles
peatonalmente desde zonas residenciales próximas (escala de proximidad,
autonomía en los desplazamientos compatibilidad con movilidad del
cuidado)
Favorecer una mayor mezcla de usos, funciones y personas que transitan por
la zona.
Liberar un nuevo espacio de uso público a través de una nueva zona verde
bien conectada con otras (conexión)
Considerar la seguridad de los espacios de uso público creados prestando
atención a la iluminación, de forma específica en la normativa.

6 ASPECTOS A CONSIDERAR Y RECOMENDACIONES
Dado que la Modificación del PGOU contempla determinaciones de carácter estructural
y pormenorizado, la incidencia o impacto que pueda generarse dependerá en buena
medida cómo se vayan concretando los instrumentos posteriores de gestión (proyecto
de reparcelación) y ejecución de la urbanización (proyectos de urbanización y
edificación de las superficies comerciales).
Con el propósito de potenciar la incidencia positiva del proyecto, y a modo de
sugerencia, se propone que en la medida de lo posible los futuros proyectos(de
urbanización y edificación) puedan tomar en consideración la perspectiva de género a
través de criterios o medidas que favorezca un acceso y uso más igualitario de los
espacios como las que figuran a continuación, u otras que puedan considerarse
pertinentes:
₋
₋
₋
₋
₋

₋

Seguridad y percepción de seguridad de los espacios
Accesibilidad
Señalización no sexista en iconografía y lenguaje
Señalización de recorridos peatonales accesibles, seguros y con buena visibilidad
Espacios de uso público que faciliten la estancia y el tránsito previendo :
₋ Eliminación zonas oscuras o aisladas
₋ Elementos para resguardarse
₋ Mobiliario o lugares de descanso
₋ Diseños que favorezcan la limpieza y adecuado mantenimiento habitual
₋ Suficiente iluminación (compatible con arbolado u otra vegetación) y
campos visuales amplios
₋ Señalización exterior
Otros criterios o medidas que puedan considerarse de interés
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7 ANEXO
7.1 Marco normativo europeo
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Estatal
-

-

-

-

Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del
impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.
Regula el informe de impacto de género, implicando una nueva redacción de
algunos artículos de la Ley 50/1997 del Gobierno
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y
mujeres. El contenido de esta norma, en cuyo contenido exige tomar en
consideración las dimensiones de género en políticas urbanas, planeamiento,
servicios e infraestructuras y política de vivienda.
Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria de
análisis de impacto normativo, establece que uno de sus apartados el impacto
por razón de género.
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante
Real Decreto Legislativo 7/2015 (TRLSRU/2015), hace referencia a las políticas
de igualdad como principio del desarrollo sostenible y criterio básico del uso del
suelo.

Unión Europea9
-

-

-

Artículos 2 y 3 (3) Tratado de la Unión Europea, Artículo 8 Tratado Fundamental
Unión Europea, Artículo 23 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
(DOUE C83 30/03/2010)
Directiva 2010/41/UE, de 7 de julio, sobre la aplicación del principio de igualdad
de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma. (DOUE
L18 15/07/2010)
Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio, sobre igualdad de oportunidades y de trato
entre hombres y mujeres. (DOUE L204 26/07/2006)
Directiva del Consejo 2004/13/CE, de 13 de diciembre, por la que se aplica el
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso de bienes y
servicios y su suministro.

9

(Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, 2013)
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