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En el Primer Módulo, se describen experiencias prácticas innovadoras en materia de incorporación del en-• 
foque de la Igualdad de género a la señalización urbana. Dichas experiencias, son consideradas en un doble 
sentido: en tanto que antecedentes que muestran que es posible contribuir a la Igualdad modifi cando la 
iconografía de las señales urbanas, y como experiencias “ejemplifi cadoras” o buenas prácticas transferibles 
a otros contextos. 

El Segundo Módulo, “de paseo por la ciudad”, propone una sencilla metodología para el análisis del espacio • 
urbano, la identifi cación de la señalización sexista, así como la evaluación de su impacto de género.

En el Tercer Módulo, se ofrecen pautas u orientaciones para modifi car las señales urbanas que generan o • 
reproducen desigualdades entre mujeres y hombres, como medio para crear un nuevo lenguaje visual que 
contribuya a una concepción y un uso más democrático del espacio que transitan ciudadanos y ciudadanas.

 



I. Introducción
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Por otro lado, la transformación del marco normativo en el que inscribe la acción de la administración pública 
local para integrar la perspectiva de género, pone de manifi esto la necesidad de formar al personal y a las y los 
representantes locales en esta materia. El propio Anteproyecto de Ley antes mencionado reconoce esta necesi-
dad, e insta a las corporaciones locales a emprender acciones de “formación y perfeccionamiento del personal 
y los representantes locales, especialmente en cuestiones de género y de la aplicación del principio de Igualdad 
de trato y de oportunidades de mujeres y hombres (Art. 25.3.a.10º)”. La intención de este Manual es precisamente 
contribuir a esta capacitación, mostrando cómo puede aplicarse el principio de Igualdad entre mujeres y hom-
bres a un ámbito concreto de actuación de las corporaciones locales: la señalización del espacio urbano.

Como se reconoce en la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local, (Art. 6) es ne-
cesario que los y las responsables locales se comprometan “a evitar y a prevenir, en la medida de lo posible, los 
prejuicios, uso de expresiones verbales y de imágenes fundadas sobre la idea de la superioridad o de la inferiori-
dad, o sobre los papeles femeninos y masculinos estereotipados. (…) garantizando que su propia comunicación, 
pública e interna, oral y escrita, cumpla plenamente este compromiso y que fomentará el uso de imágenes de 
género positivas, así como ejemplos igualmente positivos”. Este Manual pretende ofrecer pistas sobre cómo 
hacer frente a este compromiso. 

 



II. Antecedentes 
Convertir las mejores prácticas 

en buenas políticas

























III.  De paseo por la ciudad: 
¿estamos todas y todos? 
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El análisis de la señalización que se propone en este Manual, atiende al último: el espacio exterior y el es-
pacio público. Como es lógico, ya que es este el espacio donde las y los responsables tienen competencias 
con respecto a su organización y señalización. Desde una perspectiva de género, son también ámbitos funda-
mentales de cara a la transformación de los estereotipos sociales y la eliminación de las desigualdades entre 
mujeres y hombres.

Dando un paso más en la delimitación del objeto de estudio, y dentro de los dos tipos de espacios señalados, 
habrán de considerarse, al menos, los siguientes:

Espacios urbanos (lugares históricos, culturales, residenciales y comerciales, áreas verdes).• 

 Vías de circulación: calles, rutas y autopistas municipales, provinciales, nacionales e internacionales.• 

 Terminales de transporte público: aeropuertos, estaciones de trenes y autobuses…• 

 Edifi cios públicos destinados a usos sanitarios, sociales y educativos: centros de salud y hospitales, escuelas, • 
colegios y universidades.

 Entretenimiento: centros culturales, estadios, campos deportivos.• 

 Edifi cios públicos de uso administrativo-de gobierno local: edifi cios y ofi cinas de los ayuntamientos, centros • 
cívicos, etc.

Considerando el amplio abanico de señales (y soportes) existentes en los espacios públicos identifi cados (se-
ñales de código-reguladoras, señales informativas e identifi cativas, carteles y paneles orientadores-informativos, 
señalización electrónica, y un largo etcétera) es necesario dar un último paso antes de comenzar con el análisis. 
Éste consiste en seleccionar el tipo de señales en que nos fi jaremos. Como en toda selección, es necesario tener 
presentes una serie de criterios que nos ayudarán a escoger una cosa en lugar de otra. En este caso, se proponen, 
al menos, los siguientes:

1º. Frecuencia de aparición. Las señales que más se repiten en el espacio urbano son también las que, por esa 
frecuencia de aparición, con mayor probabilidad se interiorizan y resulta más difícil, o tenemos más resistencias 
a cuestionar. 







































IV.  Orientaciones 
para una señalización 

urbana igualitaria
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 • FOMENTO DE LA CIUDADANÍA. Mujeres y hombres representados en tanto que sujetos activos que, no sólo 
usan pasivamente el espacio dado, sino que participan en el diseño y la confi guración del mismo.

MODERNIZACIÓN.•  La refl exión sobre el lenguaje visual de nuestras ciudades y las formas de señalización al 
uso constituye un elemento más de modernización de éstas. La señalización no sexista, puede ser un ele-
mento a considerar a la hora de potenciar la “imagen” exterior e interna de las ciudades que aborden estas 
transformaciones. En la línea de las recientes estrategias de mercadotecnia, orientadas a hacer las ciudades 
más atractivas ante potenciales entidades o personas inversoras, visitantes, turistas, o a quienes ya residen 
o tienen sus negocios en ella, la “marca” de ciudad responsable con la Igualdad entre mujeres y hombres, no 
hay duda que tendrá si no inmediatamente sí en el futuro, su cota de mercado. Se trataría, en este caso, de 
hacer de la señalización igualitaria un signo de identidad urbana moderna, democrática y comprometida con 
el bienestar de toda la ciudadanía.

ENRIQUECIMIENTO, • INTEGRACIÓN, COHESIÓN. La señalización igualitaria puede contribuir al enriqueci-
miento de nuestras ciudades, por cuanto a través del uso de un lenguaje integrador se muestra la intención 
explícita de no borrar las diferencias sino integrarlas en un espacio simbólico que contribuya a afi anzar el 
sentimiento de pertenencia y de colectividad, de las mujeres y hombres que viven en ellas.
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 La • mujer construye es un proyecto cultural abierto, colectivo y solidario, concebido por un grupo de arqui-
tectas españolas cuyo objetivo es, entre otros, refl exionar sobre el papel profesional de las mujeres en el 
diseño de los espacios construidos. 

www.lamujerconstruye.org/capitulos_introduccion/idea/laidea.htm

 • Red Mujer y Hábitat de América Latina (UNIFEM) adscrita a la Coalición Internacional del Hábitat -HIC- orien-
tada a promover la Igualdad de género en el marco de las políticas, particularmente de los gobiernos locales, 
incorporando la perspectiva de género a la problemática de la ciudad y el hábitat. 

www.redmujer.org.ar

 • Mujeres y Ciudades Internacional. Espacio de intercambio sobre los temas que se relacionan con la Igualdad 
de sexos y el lugar de las mujeres en las ciudades de los cinco continentes. Sus principales objetivos, entre 
otros son: desarrollar una red de intercambios a nivel internacional sobre la participación de las mujeres en 
el desarrollo de ciudades y comunidades, así como tomar en cuenta la perspectiva de género en la adminis-
tración municipal; organizar actividades de intercambio de experiencia profesional, de formación, de pro-
moción de buenas prácticas, así como seminarios y conferencias internacionales; aconsejar a los gobiernos 
locales, nacionales, así como a los organismos internacionales que obran dentro del campo de la Igualdad de 
sexos y en la administración de ciudades y comunidades.

www.mujeresyciudades.org/espagnol/index_es.htm
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