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6.3. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ORDENACIÓN EN RELACIÓN CON LA IGUALDAD DE 

GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES: 

 

6.3.1. INTRODUCCIÓN. MARCO NORMATIVO. ANTECEDENTES 

 

El artículo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación por razón de sexo.  

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en 

diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada 

por España en 1983. 

 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

publicada en el BOE nº 71, de 23/03/2007, tiene por objeto hacer efectivo el derecho de 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la 

eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, 

en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, 

laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la 

Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. 

La citada Ley establece en su Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre mujeres y 

hombres, que el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la 

ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, 

las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. 

Establece igualmente en su Artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial y 

vivienda, en su punto 3: 

- 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. 

 

ANTECEDENTES 

Puede valer como antecedente, que en 1994, diversas Conferencias internacionales en 

Örnsköldsvik (Suecia), Driebergen (Holanda) y París (Francia) de las que resultan estudios 

y declaraciones que constituyen pasos importantes en la senda de la igualdad marcada ya 

en cuanto a la planificación urbana y urbanística, reclamándose, en particular, el acceso 

seguro a los servicios urbanos, la implementación de políticas efectivas de vivienda 

orientadas a la inserción de mujeres en situación de especial vulnerabilidad social 

(desplazadas por conflictos armados, inmigrantes, víctimas de cualquier tipo de violencia) 

y la priorización en la creación de infraestructuras, servicios y equipamientos destinados a 

la atención de la población dependiente (menores, ancianos y discapacitados) cuyo 
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cuidado ha sido y sigue siendo mayoritariamente responsabilidad de las mujeres. Todo 

ello acompañado de la planificación de políticas públicas de seguridad urbana cuyo diseño 

involucre tanto a hombres como mujeres, persiguiendo objetivos no sólo de tipo 

represivo sino, más aún, preventivo de la violencia característicamente ejercida sobre la 

población femenina. 

Es igualmente oportuno considerar como muestra de la sensibilización de las Instituciones 

Comunitarias, patrocinada por la Comisión Europea (Unidad de Igualdad de 

Oportunidades) se elaboró en 1996 como proyecto de investigación de un Grupo de 

Trabajo internacional (Bélgica, Francia, Alemania, Grecia y Países Bajos) la denominada 

"Carta Europea de la Mujer en la Ciudad". Parte el Proyecto de la práctica ausencia de las 

mujeres en la toma de decisiones relacionadas con las ciudades, vivienda y ordenación 

territorial, y centra sus esfuerzos indagatorios en el estado de la cuestión al tiempo que 

propone un catálogo de mejoras prácticas en cinco aspectos esenciales (planeamiento 

urbano y desarrollo sostenible, seguridad, movilidad, hábitat y equipamientos locales, y, 

finalmente, estrategias), creando, pro futuro, una red informática internacional capaz de 

recibir conclusiones en estos ámbitos, enfocadas siempre en la perspectiva de género. 

Puede también valer como referencia la doctrina jurisprudencial establecida en la 

sentencia STS de 27 de octubre de 2016 (Rec. Cas. 929/2014), en la que se afirma: 

“Impacto de género se considera cuando, no existiendo desigualdades de partida en 

relación con la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, no se 

prevea modificación alguna de esta situación.” 

Igualmente expresa la sentencia que:” El planificador, con base en los oportunos estudios 

demográficos, deba considerar el impacto de género que los instrumentos de ordenación 

pueden causar al regular cuestiones tales como, por ejemplo y entre otras, la ubicación y 

características de los viales y conexión de redes generales y locales en conexión con 

centros docentes, equipamientos necesarios, transportes y movilidad, una u otra tipología 

edificatoria (en directa relación con la seguridad pública y para la prevención de 

agresiones característicamente dirigidas contra la mujer) o la ubicación, proximidad y 

accesibilidad de zonas verdes y parques públicos. Todo ello considerando una realidad 

social, en deseable pero lento cambio y evolución, que en no pocas ocasiones aún muestra 

que, en determinadas zonas urbanas, es la población femenina la que sigue 

mayoritariamente asumiendo el cuidado y atención de menores, ancianos y personas 

discapacitadas, la que conduce para llevar a los hijos al colegio, la que accede 

mayoritariamente a los centros comerciales y/o grandes superficies para garantizar el 

suministro y atención de las necesidades básicas de la familia, o, incluso, la que acude 

prácticamente a diario con menores (propios o entregados a su cuidado, como una de las 

tareas que, contractualmente, desempeña al servicio del hogar familiar) a parques 

infantiles cuya proximidad y accesibilidad se revela necesaria para poder conciliar el resto 

de los quehaceres domésticos, que, también mayoritariamente, sigue todavía teniendo la 

mujer que atender en solitario” 

El Instituto Europeo para la Igualdad de Género ha propuesto, en su publicación de 2017 

(European Institute for Gender Equality (EIGE. 2017) Gender Impact Assessment. Gender 
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mainsteaming toolkit,  Luxembourg: Publications Office of the European Union), el alcance de la 

evaluación del impacto de género: 

“La Evaluación de Impacto de Género… permite estimar de manera preventiva la 

probabilidad de que una decisión dada tenga consecuencias positivas, negativas o 

neutrales para el estado de igualdad entre mujeres y hombres. La pregunta central 

de la Evaluación de Impacto de Género es: ¿una ley, política o programa reduce, 

mantiene o aumenta las desigualdades de género entre mujeres y hombres?”  

 

6.3.2. PRINCIPIOS PARA UNA CIUDAD IGUALITARIA: 

 

Una ciudad sensible al género debe cumplir dos condiciones: reconocer la diferente 

posición social entre mujeres y varones y afrontar las contradicciones de la ciudad global, 

caracterizada por una hipertrofia de la privacidad y el retroceso del espacio público. 

 

Se hace necesaria la evolución en el “modelo urbano” de modo que se supere la 

anticuada concepción de la sociedad en la que el hombre se desplaza al trabajo, mientras 

la mujer se ocupaba de las labores de la casa. 

 

En el concepto igualitario que ha de inspirar el planeamiento se debe observar que: 

- El espacio público ha de ser capaz de albergar las diferentes actividades a 

desarrollar por las personas: Actividad económica y producción, esparcimiento y 

ocio, residencia actividades culturales y educativas, etc., en compatibilidad con el 

medio ambiente. 

- El modelo urbano ha de minimizar los desplazamientos diarios, acercando los 

centros de producción y nodos de actividad a las viviendas.  

- El modelo urbano ha de buscar un equilibrio entre la vida y espacios privados y el 

espacio público. 

- El planeamiento ha de permitir la integración social, evitando segregaciones por 

motivo de raza, renta, ideología o religión. 

- Los espacios privados y públicos han de ser seguros para todos los usuarios, con 

independencia de su género, edad, condición física o intelectual. 

- Los espacios y redes públicas han de permitir la orientación inmediata y clara para 

cualquier viandante mediante  una señalización idónea. 

 

LA CUESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

El tema de la seguridad en las ciudades es otro punto recurrente en todas las reflexiones 

que se han contemplado. A este respecto es cierto que existe una clara diferenciación de 

género y que ésta se ha hecho más evidente según las zonas, a medida que las mujeres 

han ido progresivamente integrándose a la vida pública y por tanto utilizando los espacios 

públicos 

El incremento de la inseguridad en las ciudades, se ve como relacionado con la 

transformación de las relaciones de vecindad en los barrios, de manera que el continuo 
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crecimiento y por tanto dispersión de las actividades en el territorio, la separación entre 

usos que ha sido aplicada en muchas ciudades y la necesidad que tienen las personas de 

desplazarse a esos lugares distantes, ha reducido la intensidad de uso del espacio público, 

que antes, al ser más escaso y central, acogía un número mucho mayor de 

desplazamientos a pie y de actividades no relacionadas con el transporte.  

Actualmente, y sobre todo debido al aumento del tráfico donde ello se produce, se estima 

que se ha ido implantando una mayor concentración de edificios en agrupaciones 

separadas entre sí por carreteras. En algunos de estos lugares, independientemente de su 

distancia respecto a los centros urbanos, se puede llegar a necesitar un vehículo para el 

menor desplazamiento por la disposición más distanciada de los equipamientos o porque 

los recorridos que hay que hacer para llegar a las paradas de transporte público son 

largos, monótonos, ruidosos y peligrosos.  

Las reflexiones llevan a la constatación de que la calidad y la seguridad del espacio público 

son fundamentales para las mujeres, pero también para la población de más edad y la 

infantil, los tres grupos que realizan una gran cantidad de desplazamientos a pie en el 

espacio próximo, que utilizan el espacio público para desplazarse y que también lo utilizan 

como lugar de ocio y ejercicio.  

Y estiman que un entorno amable, seguro y de calidad fomentaría un mayor el uso del 

espacio público así como las posibilidades de interacción social en el barrio, base para el 

desarrollo de una red de relaciones sociales de ayuda y de apoyo. En el caso de las 

personas mayores un entorno de calidad alargaría el tiempo de autonomía física y de 

salud mental, mientras que durante la infancia y la adolescencia el entorno físico es un 

aspecto fundamental para el desarrollo y la adquisición progresiva de autonomía de las 

personas. 

1. ANÁLISIS DEL IMPACTO:  

La metodología del análisis del Impacto del presente documento de planeamiento de 

desarrollo: Plan Parcial del ámbito del A.P.R. 08.02 “Joaquín Lorenzo”, no se encuentra 

recogida en Ley o Reglamento alguno, siendo por tanto necesario recurrir a metodología 

basada en otras fuentes y estudios distintos al marco normativo. 

Se entiende por análisis de impacto de género la identificación y estimación de los efectos 

que la actuación va a tener sobre los hombres y las mujeres.  Es decir, hay que identificar, 

prevenir y evitar la producción o el incremento de las desigualdades por razón de género, 

propiciando que las oportunidades de aprovechamiento para las mujeres y los hombres 

sean equivalentes, considerando su situación de partida y su diferente realidad social. 

Este Plan Parcial desarrolla las determinaciones contenidas en la Ficha de Planeamiento 

del A.P.R. 08.02 “Joaquín Lorenzo” incluida en el vigente Plan General de Ordenación 

Urbana de Madrid de 1997. Algunas de las “determinaciones vinculantes” que aparecen 

en la ficha no tienen la consideración de “determinaciones estructurantes”, de acuerdo 

con lo determinado en la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, sino que se 

trata de “determinaciones pormenorizadas”.  
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La doctrina tradicional sobre el ejercicio del "ius variandi" reconoce una amplia libertad de 

elección al planificador urbanístico entre las diversas opciones igualmente adecuadas y, 

por supuesto, permitidas por la Ley. Ahora bien, como sucede con la discrecionalidad en 

general, el ejercicio de tal potestad se encuentra sujeto a una serie de límites, que no 

pueden ser sobrepasados. En base a ella, y tras analizar ordenadamente las alternativas 

de ordenación posibles, se ha realizado la propuesta que se contiene en  este Plan Parcial. 

Forma parte de los condicionantes tenidos en cuenta para su redacción la incidencia de la 

solución adoptada sobre las personas y familias de modo que pueda aproximarse en lo 

posible al ideal de una ciudad igualitaria, cuyos principios han quedado expuestos en el 

apartado nº 2 

La información imprescindible que debe facilitar un informe de impacto de género es:  

- La información básica para valorar la situación de partida de mujeres y hombres. 

- Una valoración de los posibles efectos de la ordenación propuesta sobre uno y 

otro sexo y sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

- SITUACIÓN DE PARTIDA. ENTORNO DE LA ACTUACIÓN: 

En los suelos del ámbito de la actuación, no puede establecerse conclusión alguna en 

relación con los aspectos de género, toda vez que su perímetro se encuentra vallado, con 

excepción de la potencial peligrosidad que supone el vial provisional que da continuidad a 

la calle Islas Bikini y que permite enlazar la calle Joaquín Lorenzo  con la calle Ramón 

Castroviejo (vía de servicio de M-30), dado que se precisa recorrer largas distancias a 

través de espacios sin actividad alguna en su entorno. 

Las características de la ordenación en el entorno próximo, que se corresponden con 

zonas mayoritariamente edificadas con viviendas unifamiliares, o bloques aislados de 

vivienda colectiva en edificación abierta, que hace necesario hacer grandes 

desplazamientos para acceder a los centros escolares, comercio primario o paradas de 

transporte público a través de calles sin actividad alguna y con cerramientos de parcelas 

opacos que se pueden calificar como inadecuadas a los efectos de la seguridad, 

especialmente de las mujeres, niños y otras personas con alguna discapacidad o 

simplemente de edad avanzada. 

Los espacios públicos, salvo los parques situados linealmente frente a la autovía M-30, son 

espacios residuales en los que no se produce vida pública alguna. 

La vivienda colectiva se encuentra localizada en el entorno de la M-30 
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PLANO DE USOS Y EQUIPAMIENTOS DEL ENTORNO (Fuente PLANEA)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTOFOTO DEL ÁMBITO Y SU ENTORNO (Fuente PLANEA)   
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El acceso al transporte público requiere normalmente para los habitantes del barrio 

grandes desplazamientos a través del viario.  

(El Estudio de Movilidad y Tráfico que acompaña a este documento recoge 

pormenorizadamente la accesibilidad al transporte público y las modificaciones en las 

líneas de autobuses que se van a producir como consecuencia, fundamentalmente, de la 

apertura de la calle Nueva Zelanda desde la calle Joaquín Lorenzo hasta la rotonda de 

Isaac Rabín situada sobre la M-30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PLANO ESQUEMÁTICO DEL TRANPORTE PÚBLICO EN EL ENTORNO 
          (Fuente Consorcio de Transportes de Madrid) 

CONCLUSIÓN: La situación del entorno del ámbito, en lo que se refiere a la afección a los 

colectivos más vulnerables, es  sin duda mejorable. No se dan las condiciones adecuadas 

para la seguridad, ni el desarrollo de la vida colectiva en los espacios públicos. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN PREVISIÓN DE SU IMPACTO DE 

GÉNERO: 

Siendo elementos estructurantes de la ordenación la edificabilidad, los usos, la dotación 

mínima y ubicación de la red de zonas verdes, así como el viario, las limitaciones en lo que 

se refiere a la ordenación son evidentes. 

La propuesta urbanística busca promover la igualdad contribuyendo en lo posible, a 

reducir las diferencias puesto que el diseño de la ciudad y los espacios públicos tienen 

incidencia directa en cómo se desenvuelve la vida diaria de hombres y mujeres. 

Se persigue una ciudad más sostenible, habitable e integradora. 

La densidad urbana y la diversidad de usos son dos parámetros cuantitativos 

determinantes de una ciudad que deberían permitir la conciliación de las tareas diarias, 
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acortando distancias en un entorno que ofrece los servicios necesarios, para el buen 

desenvolvimiento de la vida cotidiana. Se trata de promover una ‘ciudad de proximidad’ o 

‘ciudad de distancias cortas’. Sin duda el parámetro de la densidad es adecuado, sin 

embargo la posibilidad de la diversidad de usos, no corresponde al rango de capacidades 

de este documento. 

Se ha buscado que el diseño de los espacios públicos, en la medida que determinan las 

posibilidades de ver y ser vistos, generen seguridad para la autonomía de niñas, niños y 

personas mayores.  

También se ha considerado en las determinaciones de la ordenación que los espacios 

públicos sean fácilmente legibles, amables y sin barreras, que faciliten la autonomía de 

todas las personas en general, pero sobre todo de aquellas que, precisamente, están más 

frecuentemente al cuidado de mujeres. 

También el diseño de los edificios como configuradores del espacio urbano contribuye en 

este caso a dotar a la ciudad de esta sensación de seguridad y facilidad de acceso, con 

fachadas abiertas, priorizando la tipología de viviendas pasantes, con vallados 

transparentes en los cerramientos de las plantas bajas que al permitir la visión aumentan 

la seguridad de los espacios públicos  y con usos comunitarios en los espacios libres de las 

parcelas y en parte o la totalidad de las plantas bajas, generando espacios de vida 

comunitaria.  

El enriquecimiento tipológico se produce al incluir un 10 % de la edificabilidad en el uso de 

Vivienda Protegida, que convive con el resto de viviendas. 

En lo que se refiere al “genero” se ha buscado que el espacio público sea un espacio 

seguro, en lo posible: 

- Para ello se ha previsto que las calles de acceso a cada edificio sean susceptibles 

de vigilancia pasiva, disponiendo de cerramientos transparentes que permitan la 

visión dentro-fuera. 

- Se permite la implantación en la planta baja e inferior a la baja del uso Terciario 

en las categorías de Comercial y Oficinas de modo que pueden coadyuvar con su 

actividad a la seguridad a causa del tránsito generado. 

- El viario se ha diseñado para que las calles no sean únicamente una vía de paso 

para llegar a alguna parte, sino que inviten a la estancia y la actividad. (Sirva como 

ejemplo el viario de coexistencia que, sin más tráfico que el de acceso a los 

garajes de las fincas, permite un uso intensivo peatonal, enriquecido además por 

la participación en los beneficios del arbolado que se sitúa en el interior de las 

parcelas al estar retranqueado el plano de su fachada. (Este arbolado se suma al 

del viario público). 

- En la calle Nueva Zelanda, de unión de la calle Joaquín Lorenzo con la Rotonda de 

Isaac Rabín a través del ámbito, se amplían al máximo posible las aceras (libres de 

obstáculos), separándose éstas de la calzada para seguridad de los peatones. 

- En las calles que limitan el sistema general parque se sitúa una acera de 1,20 m 

junto a los aparcamientos, tras la que se encuentran los árboles de alineación (en 
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amplios alcorques continuos de ancho 1 m para favorecer el buen crecimiento y 

desarrollo de los mismos) y hacia el interior del parque se sitúa una acera 

peatonal de ancho mínimo 2 metros, por lo que queda separada de la calzada, 

circunstancia esta, que aporta un plus de seguridad a los viandantes. (1) 

- En el parque se introducen las siguientes mejoras respecto de lo determinado en 

la ficha urbanística:  

 Por una parte se comunican las 2 partes del parque separadas por la calle 

Nueva Zelanda, mediante pasos de peatones sobreelevados respecto del 

nivel de la calzada y con alto nivel de iluminación, aunque se mantiene el 

paso a desnivel impuesto en la citada ficha y ya ejecutado. (Este aspecto 

es determinante en lo que se refiere a la seguridad en las horas en que no 

haya suficiente ocupación en el parque). 

 Por otra, se propone el vallado del límite sur del parque limitando sus 

accesos a ciertos puntos para permitir el “uso tranquilo” de las zonas 

verdes y de juegos, frente al riesgo del tráfico de la calle Ramón 

Castroviejo, auténtica vía de servicio de la M-30. 

(1) Hay que tener en cuenta que este viario es de alta importancia para la movilidad ya 

que a través del mismo se da acceso a todo el entorno al transporte público y a las 

dotaciones situadas al otro lado de la M-30 (Supermercado, clínica, etc.). 

Se proponen equipamientos y mobiliario urbano que fomenten la vida social en los 

espacios públicos. 

Se establecen determinaciones relativas a los aspectos morfológicos y estéticos de las 

obras y servicios de urbanización:  

 Características y condiciones desde la perspectiva de género de los 

elementos de urbanización y, específicamente, de los relativos a 

pavimentación, alumbrado público, señalización viaria, semáforos, 

acondicionamiento de plazas y jardines 

 Pavimentación: Materiales antideslizantes y colocados de forma que 

favorezcan el tránsito peatonal.  

 Alumbrado Público: Iluminación preferente de los recorridos peatonales, 

accesos, así como los jardines ubicados en calles, parque y especialmente 

en el paso a desnivel del parque.  

 Señalización: Establecimiento de un sistema de señalización que 

favorezca la orientación. Se procurará resaltar polos funcionales o hitos 

mediante edificios altos destinados a usos terciarios, para así favorecer la 

orientación en la ciudad.  

De igual modo se ha buscado que la ordenación permita la vida en comunidad tanto en 

los espacios públicos, como en el interior de las parcelas. Para ello se propone una 

edificación abierta que permite la ubicación en las parcelas de zonas comunes a compartir 

entre todas las viviendas. 

LENGUAJE INCLUSIVO: 
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En la redacción de este plan parcial, se ha consultado y tenido en cuenta la “Guía para la 

utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista publicada por el Ayuntamiento de Madrid, 

para evitar sesgos sexistas en los documentos elaborados por la Administración”. 

6.3.3. PROPUESTAS DE MEJORA: 

Se considera que la accesibilidad es factor clave para reducir la discriminación en la 

ciudad. 

 Se propone sea estudiada red de carril bici en todo el entorno, de modo que 

tenga continuidad, tanto en el sentido este- oeste, como en el norte – sur para 

comunicar el barrio exterior de la M-30 con el situado en la otra margen. 

 Se propone el incremento de las dotaciones del barrio, ya que presentan un claro 

déficit.  

 

6.3.4. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL PLANEAMIENTO EN MATERIA DE 

GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES: 

 

Las determinaciones de este Plan Parcial suponen una mejora respecto de la situación  

preexistente en la materia de género en los términos recogidos en la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la  Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 
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6.4. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ORDENACIÓN EN RELACIÓN CON LA EN MATERIA 

DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

 

6.4.1. INTRODUCCIÓN. MARCO NORMATIVO. ANTECEDENTES: 

El marco normativo es la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Publicada en: «BOE» núm. 15, de 17/01/1996.  

Sus disposiciones de desarrollo son de aplicación a los menores de dieciocho años que se 

encuentren en territorio español, salvo que en virtud de la ley que les sea aplicable hayan 

alcanzado anteriormente la mayoría de edad. 

El alcance de la memoria de impacto en esta materia queda expresado en el Artículo 22 

quinquies. Impacto de las normas en la infancia y en la adolescencia: 

Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los 

anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la 

normativa en la infancia y en la adolescencia. 

La Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. Publicada 

en: BOE núm. 277, de 19/11/2003. 

El objeto de esta Ley se establece en su Artículo 1. Objeto y finalidad: 

1. Esta ley tiene por objeto establecer la definición, acreditación y régimen de las familias 

numerosas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Constitución. 

2. Los beneficios establecidos al amparo de esta ley tienen como finalidad primordial 

contribuir a promover las condiciones para que la igualdad de los miembros de las familias 

numerosas sea real y efectiva en el acceso y disfrute de los bienes económicos, sociales y 

culturales. 

En su Disposición Adicional Décima. Impacto de las normas en la familia, se establece que: 

Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los 

anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la 

normativa en la familia. 

Del mismo modo, la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, Publicada en el BOE núm. 183, de 2 

de agosto de 1995: 

El objeto de esta Ley se establece en su Artículo 1. Objeto: 

a) Asegurar, en el ámbito de las competencias de la Comunidad de Madrid, las 

garantías necesarias para el ejercicio de los derechos que a los menores 

reconocen la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y el 

ordenamiento jurídico en su conjunto. 
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b) Determinar los derechos de los menores que se encuentren en el territorio de 

la Comunidad de Madrid, en el ámbito de las competencias de la misma, 

complementarios de los ya reconocidos en la Constitución y demás normas del 

Estado. 

c) Regular, de forma integral, la actuación de las instituciones públicas o privadas 

de la Comunidad de Madrid, en orden a procurar la atención e integración social 

de los menores en todos los ámbitos de convivencia, favoreciendo su desarrollo 

de forma integral y buscando el interés superior del menor. 

Los principios de actuación de esta Ley se establecen en su Artículo 3. Principios de 

actuación, y son: 

a) Primar el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo 

concurrente, en los términos establecidos en el Código Civil y en la Convención 

sobre los Derechos del Niño. 

b) Velar por el pleno ejercicio de los derechos subjetivos del menor y en todo caso 

el derecho a ser oído en cuantas decisiones le incumben, en los términos 

establecidos en el Código Civil. 

c) Eliminar cualquier forma de discriminación en razón de nacimiento, sexo, color, 

raza, religión, origen nacional, étnico o social, idioma, opinión, impedimentos 

físicos, condiciones sociales, económicas o personales de los menores o sus 

familias, o cualquier otra circunstancia discriminatoria. 

d) Promover las condiciones necesarias para que la responsabilidad de los padres 

o tutores, en el efectivo ejercicio de los derechos de sus hijos o tutelados, pueda 

ser cumplida de forma adecuada. Las Administraciones Públicas de la Comunidad 

de Madrid asumirán dicha responsabilidad cuando los padres o tutores no puedan 

ejercerla o lo hagan de forma contraria al interés superior del menor, en los 

términos establecidos en el Código Civil y en la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

e) Garantizar el carácter eminentemente educativo de cuantas medidas se 

adopten, para que partiendo de la individualidad del menor se procure su 

socialización. 

f) Fomentar los valores de tolerancia, solidaridad, respeto, igualdad y en general 

los principios democráticos de convivencia establecidos en la Constitución. 

g) Promover la participación de la iniciativa social en relación con la atención y 

promoción de la infancia y la adolescencia, procurando su incorporación a los 

planes y programas de atención impulsados por las Administraciones Públicas. 

h) Favorecer las relaciones intergeneracionales, propiciando el voluntariado de las 

personas mayores y de los jóvenes para colaborar en actividades con niños, niñas 

y adolescentes. 
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Son de destacar dentro del articulado de la Ley, a los efectos del cumplimiento efectivo en 

el marco del planeamiento los: 

Artículo 18. Derecho al juego. 

1. Todos los menores tienen derecho al juego y al ocio como elementos esenciales 

de su desarrollo. 

Artículo 20. Derecho al medio ambiente y actuaciones administrativas. 

1. Todo menor tendrá derecho a desarrollarse en un medio ambiente no 

contaminado y a beneficiarse de un alojamiento salubre y de una alimentación 

sana. 

Artículo 21. Derecho a conocer y participar en el entorno urbano. 

Los menores tienen el derecho a conocer y la responsabilidad de respetar su 

pueblo o ciudad, como forma de disfrutar del entorno urbano. 

 

6.4.2. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA: 

Según se expresa en el Artº 22 de la Ley 6/1995, la Administración ha de velar por: 

a) Que los planes urbanísticos o normas subsidiarias contemplen las reservas de suelo 

necesarias para usos infantiles y equipamientos para la infancia y la adolescencia, de 

modo que las necesidades específicas de los menores se tengan en cuenta en la 

concepción del espacio urbano. 

b) La peatonalización de los lugares circundantes a los centros escolares u otros de 

frecuente uso infantil, garantizándose el acceso sin peligro a los mismos. 

c) Disponer de espacios diferenciados para el uso infantil y de adolescentes en los 

espacios públicos, a los que se dotará de mobiliario urbano adaptado a las 

necesidades de uso con especial garantía de sus condiciones de seguridad. 

d) La toma en consideración de las dificultades de movilidad de los menores 

discapacitados, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas en las nuevas 

construcciones y la adaptación de las antiguas, según la legislación vigente. 

 

6.4.3. ANÁLISIS DEL IMPACTO: 

Según lo determinado por la normativa de aplicación, antes relacionada se procede a su 

justificación: 

 

PUNTO DE PARTIDA: 

Vale en su totalidad el análisis realizado en el análisis del Impacto en Materia de Genero 

anteriormente expuesto. 

CONCLUSIÓN: La situación del entorno del ámbito, en lo que se refiere a la afección a los 

colectivos más vulnerables, es  sin duda mejorable. No se dan las condiciones adecuadas 

para la seguridad, ni el desarrollo de la vida colectiva en los espacios públicos. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN. PREVISIÓN DE SU IMPACTO EN 

MATERIA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y FAMILIA: 

Los conceptos expuestos en la memoria justificativa de la ordenación en relación con el 

impacto de género son idénticos para este caso.  

Los conceptos manejados de promoción de la igualdad, ciudad sostenible, habitable e 

integradora, densidad urbana, diversidad de usos, ciudad de proximidad y distancias 

cortas, han sido suficientemente expresados. 

Igualmente ha quedado expresado que se ha buscado que el diseño de los espacios 

públicos, en la medida que determinan las posibilidades de ver y ser vistos, generen 

seguridad para la autonomía de niñas, niños y personas mayores; es decir las personas 

más vulnerables y además fomenten la vida social  

Como se ha expresado, el diseño de los edificios como configuradores del espacio urbano 

contribuye en este caso a dotar a la ciudad de esta sensación de seguridad y facilidad de 

acceso, con fachadas abiertas, priorizando la tipología de viviendas pasantes, con vallados 

transparentes en los cerramientos de las plantas bajas que al permitir la visión aumentan 

la seguridad de los espacios públicos  y con usos comunitarios en los espacios libres de las 

parcelas y en parte o la totalidad de las plantas bajas, generando espacios de vida 

comunitaria.  

También se ha considerado en las determinaciones de la ordenación que los espacios 

públicos sean fácilmente legibles, amables y sin barreras, que faciliten la autonomía de 

todas las personas en general, pero sobre todo de aquellas que, precisamente, están más 

frecuentemente al cuidado de mujeres. 

En el diseño del viario, cuyas características ya se han expuesto,  se ha tenido 

especialmente en cuenta la seguridad del viandante, la eliminación de barreras y 

obstáculos, la calidad de las plantaciones de los árboles de alineación, de modo que su 

plantación permita el completo desarrollo de cada ejemplar. 

En relación con el espacio público, se ha tratado que éste sea seguro, al tiempo que sus 

equipamientos inviten a su uso fomentando de este modo la vida social en la calle: 

- Para ello se ha previsto que las calles de acceso a cada edificio sean susceptibles 

de vigilancia pasiva, disponiendo de cerramientos transparentes que permitan la 

visión dentro-fuera. 

- El viario se ha diseñado para que las calles no sean únicamente una vía de paso 

para llegar a alguna parte, sino que inviten a la estancia y la actividad. (Sirva como 

ejemplo el viario de coexistencia que, sin más tráfico que el de acceso a los 

garajes de las fincas, permite un uso intensivo peatonal, enriquecido además por 

la participación en los beneficios del arbolado que se sitúa en el interior de las 

parcelas al estar retranqueado el plano de su fachada. (Este arbolado se suma al 

del viario público). 
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- En la calle Nueva Zelanda, de unión de la calle Joaquín Lorenzo con la Rotonda de 

Isaac Rabín a través del ámbito, se amplían al máximo posible las aceras (libres de 

obstáculos), separándose éstas de la calzada para seguridad de los peatones. 

- En las calles que limitan el sistema general parque se sitúa una acera de 1,20 m 

junto a los aparcamientos, tras la que se encuentran los árboles de alineación (en 

amplios alcorques continuos de ancho 1 m para favorecer el buen crecimiento y 

desarrollo de los mismos) y hacia el interior del parque se sitúa una acera 

peatonal de ancho mínimo 2 metros, por lo que queda separada de la calzada, 

circunstancia esta, que aporta un plus de seguridad a los viandantes.  

- Se propone equipar el viario con aparcamiento de bicicletas. 

- En el parque se introducen las siguientes mejoras respecto de lo determinado en 

la ficha urbanística:  

 Por una parte se comunican las 2 partes del parque separadas por la calle 

Nueva Zelanda, mediante pasos de peatones sobreelevados respecto del 

nivel de la calzada y con alto nivel de iluminación, aunque se mantiene el 

paso a desnivel impuesto en la citada ficha y ya ejecutado. (Este aspecto 

es determinante en lo que se refiere a la seguridad en las horas en que no 

haya suficiente ocupación en el parque). 

 Por otra, se propone el vallado del límite sur del parque limitando sus 

accesos a ciertos puntos para permitir el “uso tranquilo” de las zonas 

verdes y de juegos, frente al riesgo del tráfico de la calle Ramón 

Castroviejo, auténtica vía de servicio de la M-30. 

 Se proponen equipamientos de juegos infantiles y deportivos. 

 Se propone equipamiento de aparca-bicicletas. 

Se establecen determinaciones relativas a los aspectos morfológicos y estéticos de las 

obras y servicios de urbanización:  

 Pavimentación: Materiales antideslizantes y colocados de forma que 

favorezcan el tránsito peatonal.  

 Alumbrado Público: Iluminación preferente de los recorridos peatonales, 

accesos, así como los jardines ubicados en calles, parque y especialmente 

en el paso a desnivel del parque.  

 Señalización: Establecimiento de un sistema de señalización que 

favorezca la orientación. Se procurará resaltar polos funcionales o hitos 

mediante edificios altos destinados a usos terciarios, para así favorecer la 

orientación en la ciudad.  

De igual modo se ha buscado que la ordenación permita la vida en comunidad tanto en 

los espacios públicos, como en el interior de las parcelas. Para ello se propone una 

edificación abierta que permite la ubicación en las parcelas de zonas comunes a compartir 

entre todas las viviendas. 

Se da cumplimiento, en la medida de lo posible por el grado de competencia de un plan 

parcial, a los  intereses del menor, adolescente y familias en lo que se refiere a la 

protección, supervivencia y desarrollo en un entorno seguro y con las dotaciones y 
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equipamiento adecuadas para que conservadas y haciendo buen uso de ellas puedan 

desarrollar su actividad. 

El entorno, con un parque de más de 25.000 m2, a los que hay que sumar los de los 2 

ámbitos contiguos situados en sus límites este y oeste, es adecuado desde el punto de 

vista medioambiental y supone una clara mejora respecto de la situación precedente. 

Se prevén espacios diferenciados para el uso infantil y de adolescentes en el parque. Estos 

espacios quedarán protegidos mediante vallado o suficientemente retirados de los viarios 

rodados para seguridad de sus usuarios (Esta circunstancia será obligadamente justificada 

en el proyecto de urbanización). 

Se plantea una urbanización libre de barreras que dificulten la movilidad de menores y 

discapacitados. 

6.4.4. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL PLANEAMIENTO EN LA EN MATERIA 

DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

 

En la redacción del Plan Parcial se han tenido en cuenta las determinaciones legislativas 

en la materia de infancia, adolescencia y familia y suponen una mejora respecto de la 

situación  preexistente. 
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6.5. ANÁLISIS DEL IMPACTO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 

 

 

6.5.1. INTRODUCCIÓN. MARCO NORMATIVO. ANTECEDENTES: 

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social, prevé en su artículo 34. Otras medidas públicas de accesibilidad:  

 

3. Además, las administraciones competentes en materia de urbanismo deberán 

considerar, y en su caso incluir, la necesidad de esas adaptaciones anticipadas, en los 

planes municipales de ordenación urbana que formulen o aprueben. 

4. Los ayuntamientos deberán prever planes municipales de actuación, al objeto de 

adaptar las vías públicas, parques y jardines, a las normas aprobadas con carácter 

general, viniendo obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a dichos fines. 

 

La Comunidad ha legislado asimismo en la materia mediante la Ley 8/1993, de 22 de 

junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la 

Comunidad de Madrid.  En su Disposición Adicional décima regula sobre el contenido y 

objeto de los planes urbanísticos:  

 

1. Los planes generales de ordenación urbana, las normas subsidiarias y demás 

instrumentos de planeamiento y ejecución que los desarrollan, así como los proyectos 

de urbanización y de obras ordinarias, garantizarán la accesibilidad, y no serán 

aprobados si no se observan las determinaciones y los criterios varios establecidos en 

la presente Ley y en los reglamentos correspondientes. 

 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. 

Publicado en: BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 2013 

 

Es objeto de la Ley, además de establecer el régimen de infracciones y sanciones, 

“Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real 

y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de 

condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la 

autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en 

la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de 

discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los 

tratados y acuerdos internacionales ratificados por España”. 

 

En la citada Ley se concreta (Art. 5) que, las medidas específicas para garantizar la 

igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal se aplicarán, 

además de a los derechos regulados en el Título I, en el ámbito de los espacios públicos 

urbanizados, infraestructuras y edificación. 
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Tal y como se establece en el Artículo 22. Accesibilidad. Punto 1. Las personas con 

discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en 

todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas 

pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las 

demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros 

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 

rurales. 

 

Las condiciones básicas se fijan en el Artículo 23. Condiciones básicas de accesibilidad y 

no discriminación. Particularizándose en el  Artículo 25. Condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los espacios públicos urbanizados y 

edificación: 

1. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones serán exigibles en los plazos y términos establecidos 

reglamentariamente. 

No obstante, las condiciones previstas en el párrafo anterior serán exigibles para 

todos los espacios públicos urbanizados y edificaciones, de acuerdo con las 

condiciones y plazos máximos previstos en la disposición adicional tercera.1. 

2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá 

realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones, en lo que se considere más relevante desde el punto de 

vista de la no discriminación y de la accesibilidad universal. 

 

Referencia obligada en esta materia es el Manual de Accesibilidad para Espacios Públicos 

Urbanizados del Ayuntamiento de Madrid, actualizado en  julio 2016.  

  

Igualmente el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible aprobó la “Resolución 

de 25 de enero de 2018 del Coordinador General de Planeamiento, Desarrollo Urbano y 

Movilidad por la que se aprueba la Instrucción 1/2018 relativa al Estudio de Accesibilidad 

que ha de acompañar a los proyectos municipales de intervención sobre el espacio público, 

al objeto de verificar el cumplimiento de las exigencias en materia de promoción de la 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas”. 

 

En esta resolución  se expresa que el contenido mínimo que ha de contener el Estudio de 

Accesibilidad de los proyectos: 

- Memoria justificativa del cumplimiento de la normativa en materia de 

accesibilidad, donde se realice una completa descripción de las medidas de 

accesibilidad y seguridad proyectadas, tanto desde el prisma del cumplimiento 

normativo como desde la singularidad de los elementos específicos que afecten a 

cada proyecto. 
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- Planos, para la completa definición de los elementos de accesibilidad 

contemplados en el proyecto (itinerarios accesibles, pavimentos, pasos de 

peatones, encaminamientos, etc.). 

- Estimación económica de la parte del presupuesto total de la obra destinado a las 

medidas de accesibilidad adoptadas. 

 

6.5.2. ANÁLISIS DEL IMPACTO: 

 

ACCESIBILIDAD EN LOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO: 

Los viales de uso público, así como el parque se han diseñado de resulten accesibles para 

todas las personas y, especialmente, para las que estén en situación de limitación o con 

movilidad reducida. El proyecto de Urbanización justificará expresamente la accesibilidad.  

La calle Islas de Saipán, con una pendiente que excede de la máxima fijada por la 

normativa no puede alterarse, toda vez que da acceso a las viviendas unifamiliares 

existentes. Se plantean itinerarios alternativos. (Esta circunstancia es una de las razones 

justificativas de la ordenación propuesta en la que los accesos peatonales a las viviendas 

de la Manzana R-1 se realizan a través del viario de coexistencia). 

ITINERARIOS PEATONALES Y PARQUE: 

Todos los edificios tienen acceso a través de un itinerario peatonal.  

El Parque, así como los itinerarios peatonales, con la salvedad antes reseñada, de la calle 

preexistente Islas de Saipán,  serán accesibles a cualquier persona, debiendo tenerse en 

cuenta, para ello, entre otros parámetros, la anchura mínima de paso libre de cualquier 

obstáculo, los grados de inclinación de los desniveles y las características de los bordillos. 

Las especificaciones técnicas a desarrollar en el proyecto de urbanización cumplirán lo 

señalado en el Artº 5. Itinerarios peatonales de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de 

Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas para alcanzar el 

grado de” itinerario peatonal adaptado”. 

PAVIMENTOS, VADOS Y PASOS DE PEATONES: 

Se ha tenido en cuenta lo señalado en los Artículos 6,7 y 8 de la Ley 8/1993. 

APARCAMIENTOS: 

Se destinarán al menos una plaza de cada 50 o fracción a vehículos que transporten a 

personas de movilidad reducida y cumplirán las condiciones de diseño señaladas en el 

Apartado 2 del Artº. 12. Aparcamientos de la Ley 8/1993. 

APARCAMIENTOS DE BICICLETAS: 

El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible aprobó el pasado año la “Resolución 

de 1 de junio de 2017 de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Desarrollo 

Urbano Sostenible por la que se publica la Instrucción del Delegado del área de Gobierno 
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de Desarrollo Urbano Sostenible, de 1 de junio de 2017, relativa al establecimiento de los 

parámetros de ubicación y aclaración del procedimiento para la instalación de aparca 

bicicletas en vía pública”. 

Se colocarán aparcamientos de bicicletas en los viales Manuel Garrido, primer tramo de la 

calle Nueva Zelanda y  vial de coexistencia. La solución constructiva a desarrollar en el 

proyecto de urbanización se adaptará a la citada resolución. 

MOBILIARIO URBANO: 

Las señales verticales y luminarias se plantean sin interrumpir los itinerarios peatonales. 

El proyecto de urbanización dará cumplimiento y justificará en su memoria expresamente 

el cumplimiento de las determinaciones de diseño señaladas en la  Ley 8/1993, de 22 de 

junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

ACCESIBILIDAD COGNITIVA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS: 

Se ha pretendido en este plan parcial la “orientación” en espacios públicos para todas las 

personas, rompiendo el binomio desorientación / barrera y potenciando la autonomía de 

utilización para todos los usuarios. Para ello la información ha de ser accesible: 

- Disminuyendo la dependencia de la memorización como herramienta para el 

desenvolvimiento en estos espacios. 

- Utilización de formato visual claro, y en su caso auditivo (señales de alerta o vía 

libre de paso en semáforos. 

- Reducir la necesidad del destinatario de utilizar sus habilidades complejas. 

- Presentar en un vocabulario o nivel de lectura que se aproxime al nivel de 

comprensión de los receptores. 

El proyecto de urbanización desarrollará desde el punto de vista constructivo estos 

parámetros y principios. 

6.5.3. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL PLANEAMIENTO EN LA EN MATERIA 

DE ACCESIBILIDAD 

El presente plan parcial, lejos de significar un impacto negativo en esta materia, supone 

claramente una mejora. Valga como ejemplo, que los incumplimientos en la calle Islas de 

Saipán, cuya pendiente longitudinal es excesiva, se minimiza con el establecimiento de 

itinerarios adaptados alternativos. 

 

 

 

 

 

 




