
 

ALEGACIONES SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO. 
 
Después de analizar el Informe de evaluación de impacto de género del P.G.O.U., 
entendemos que se tendría que introducir un apartado específico en la Normativa 
Urbanística, que podría titularse más o menos de este modo:  
 
"Ordenanza para la evaluación del impacto de género en las edificaciones y las 
urbanizaciones". 
  
Se recogerían algunas prescripciones de obligado cumplimiento para todos los proyectos y 
entre otras propuestas que podrían aportar otros colectivos en este sentido, apuntamos las 
siguientes: 
 
1. Exigencia de informe de impacto de género para las edificaciones y 
urbanizaciones privadas. 
 
Entendiendo que todos los proyectos públicos sobre espacios públicos ya llevan la condición 
de la obligatoriedad de realizar un Informe de evaluación de impacto de género, creemos 
que también se debería exigir como anexo, ese Informe, a los proyectos de edificación 
privados, con espacios comunitarios de urbanización, de cierta entidad. 
 
2. -Sobre la seguridad en espacios privados 
 
Los portales se diseñarán de forma que se garantice la visibilidad hacia y desde el exterior, 
dotándolo de paramentos trasparentes. 
 
El desembarco de los descansillos de escaleras y  ascensores en planta baja será visible 
desde la entrada al portal, evitando todo recoveco entre la puerta de acceso y estos 
elementos. 
 
Señalización de lugares aislados inseguros dentro cada edificio y urbanización privada. 
 
Recorridos abiertos a la vista de todos, por ejemplo en las entradas y cajas de escaleras. 
 
Obligatoriedad de que los espacios interiores de las edificaciones y exteriores de los 
accesos a las mismas por espacios privados urbanizados, estén suficientemente 
iluminados. 
 
 
 
3.-Sobre los cuidados en edificios comunitarios privados 
 
Establecer espacios localizados en la planta baja fácilmente accesibles, para poder dejar 
cochecitos de bebés, que no sean computables a efectos de edificabilidad urbanística. 
 
 
 
 
4.-Sobre la sociabilidad en espacios privados 
 



 

Permitir Colgaderos de ropa situados en las azoteas de los edificios para el fin propuesto y 
que a su vez puedan dar lugar a  espacios de encuentro. 
 
En las urbanizaciones privadas de cierta entidad establecer espacios cubiertos y abiertos 
que puedan  ser lugares de encuentro y reunión. 
 
Por supuesto la concreción y adaptación de todas estas medidas propuestas deberá correr 
a cargo del equipo redactor. 
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