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Resumen

El espacio público urbano constituye el esce-
nario para el ejercicio de derechos ciudadanos 
básicos y esenciales, por tanto, la incorporación 
de una PGE en su configuración se traduce en 
seguridad y calidad de vida para la ciudadanía. 
Es por esto por lo que, un plan de ordenamien-
to del territorio debe considerar a la mujeres, 
adultos mayores y personas de distintas edades, 
procedencias y capacidades ya que demandan 
configuraciones diferenciadas de los espacios 
públicos que deben asegurarse desde los li-
neamientos urbanos. Pero, sobre todo, se debe 
garantizar mediante estos planes el ejercicio del 
derecho de las mujeres a la ciudad.

En este trabajo se analizará el documento del 
Plan de Ordenamiento Territorial para la Capi-
tal de la República Dominicana (POT) desde la 
perspectiva de género. Se enfatizará en aquellos 
lineamientos relacionados con los principios bá-
sicos del derecho de las mujeres a la ciudad y su 
experiencia urbana. 

Palabras Claves

Derecho de las mujeres a la ciudad, Espacio pú-
blico; Planificación urbana.

Abstract

The urban public space constitutes the setting 
for the exercise of basic and essential citizen 
rights, therefore, the incorporation of a PGE in 
its configuration translates into safety and quality 
of life for citizens. This is why a land use planning 
plan must consider women, the elderly and peo-
ple of different ages, origins and abilities, since 
they demand differentiated configurations of 
public spaces that must be ensured from urban 
guidelines. But above all, through these plans 
the exercise of women’s right to the city must be 
guaranteed.

In this work, the document of the Territorial Or-
ganization Plan for the Capital of the Dominican 
Republic (POT) will be analyzed from the gender 
perspective. Emphasis will be placed on those 
guidelines related to the basic principles of wom-
en’s right to the city and their urban experience.

Keywords

Women’s right to the city, Public space; Urban 
planification.

Introducción

El reconocimiento de los derechos de las muje-
res como derechos humanos data de la década 
de los 40. El año 1975, con la primera Conferen-
cia Mundial sobre la Mujer en la ONU se dio ini-
cio formalmente a reconocimientos y acuerdos 
que desembocaron en el 1981 en la Carta Inter-
nacional de Derechos Humanos para las muje-
res (CEDAW, resolución A/RES/34/180). A tales 
efectos, todos los Estados miembros de la ONU 
se han comprometido a integrar la perspectiva 
de género en todas las políticas y programas, así 
como en la legislación.

El derecho de las mujeres a la ciudad se adhiere 
de manera especial a los derechos humanos de 
las mujeres que apuntan a una vida de calidad 
libre de violencia, con igualdad de oportuni-
dades y participación. La Carta Mundial por el 
Derecho a la Ciudad se fundamenta en tres ejes 
principales: el ejercicio pleno de la ciudadanía y 
las implicaciones de este ejercicio en cuanto al 
aseguramiento de la seguridad, el bienestar; la 
participación directa en la gestión de la ciudad; 
la función social del espacio urbano como bien 
común ambientalmente sustentable (Falú, 2014). 
Abarcan derechos que se materializan en la ciu-
dad como son:  

1. Derecho a la vivienda
2. Derecho a ciudades seguras
3. Derechos a espacios públicos y a los servi-

cios urbanos 
4. Derecho al transporte accesible y seguro
5. Derecho a equipamientos sociales y comu-

nitarios 

En las ciudades se visibilizan las limitaciones que 
enfrentan las mujeres para usar plenamente del 
espacio urbano en sus diferentes escalas. Una de 
las principales limitaciones es la inseguridad que 
se materializa en violencia practicada sobre sus 
cuerpos y los obstáculos presentes en la infraes-
tructura de espacios públicos, de equipamientos 
y del transporte. Esto incide en la eficacia de las 
actividades cotidianas de movilidad, trabajo, vi-
vienda, cuidado y recreación. 
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Para el ejercicio del derecho de las mujeres a la 
ciudad se precisa un entorno libre de violencia, 
con configuraciones de espacios públicos que 
favorezcan el tránsito y la estancia segura, que 
sean accesibles y estén ubicados en los trayectos 
cotidianos. Asimismo, se hace necesaria la mini-
mización de la fragmentación territorial que po-
tencia las desigualdades y la disponibilidad de 
transporte público, servicios urbanos, de equi-
pamientos para el cuidado próximos y eficaces. 

Objetivo General

Analizar desde la perspectiva de género el do-
cumento del Plan de Ordenamiento Territorial 
para el Distrito Nacional de República Dominica-
na (POT Capital 2030). 

Objetivo Específico

Situar el POT en el ámbito de los compromisos 
de la Nueva Agenda Urbana y relacionar sus li-
neamientos, programas y proyectos con los prin-
cipios del derecho de las mujeres a la ciudad.

Desarrollo

Perspectiva de género en la planificación 
urbana y del espacio público

El enfoque o perspectiva de género pone la mi-
rada en desigualdades entre varones y mujeres 
que se construyen sobre diferencias sociológi-
camente atribuidas a funciones, comportamien-
tos y actividades de las personas según su sexo. 
Desde este enfoque se consideran importantes 
todas las personas que usan los espacios públi-
cos y la ciudad desde sus necesidades diferen-
tes, sus patrones de movilidad y sus demandas 
específicas (Falú, 2014). 

En muchos planes suele dominar la neutralidad, 
con la cual, además de privilegiar lo masculino, 
se invisibilizan sujetos urbanos como las muje-
res, las niñas, las personas adultas mayores y con 
discapacidad. Por tanto, un espacio público para 
todos los ciudadanos no ha de ofertar fórmulas 
hetero normadas, sino contemplar por separado 
las necesidades de los distintos sujetos conside-
rando respuestas diversas y diferenciadas. 

Una de las definiciones del espacio público más 
generalizadas en la literatura es aquella que lo 

define como lugar de libre acceso a la ciudad 
destinado al uso de todos los ciudadanos. Según 
su configuración, se constituyen en escenarios 
para los usos individuales y colectivos derivados 
de la movilidad, el intercambio social, la recrea-
ción, el disfrute de la naturaleza y el ejercicio de 
la ciudadanía (Borja J. , 2011). Sus característi-
cas se constituyen en indicadores de calidad de 
vida, de valores democráticos. 

Numerosas investigaciones dan cuenta de dife-
rencias importantes en las percepciones y en el 
uso del espacio público por los hombres y las 
mujeres y destacan necesidades diferenciadas 
de estas. Por ejemplo, mientras los hombres uti-
lizan el espacio para interacciones laborales, so-
ciales y de ocio, en las mujeres prevalece un uso 
condicionado por los trayectos cotidianos varia-
dos y cortos, la pluralidad de actividades labo-
rales y de cuidado (Falú, 2014); (Segovia, 2009).

Convenios y pactos internacionales CEDAW, Be-
lén do Pará, la Nueva Agenda Urbana de ONU-
HABITAT y los Objetivos de desarrollo Sostenible 
sustentan la inclusión de la perspectiva de géne-
ro en la planeación urbana y en la configuración 
de los espacios públicos. Con esto se reconocen 
dichas diferencias y las consecuencias de la omi-
sión de género en la planeación en la vida de 
las mujeres. Asimismo, se relaciona esta omisión 
con la subordinación y la no visibilización de de-
mandas específicas.

Implicaciones de diseño urbano de la perspectiva 
de género 

Garantizar el derecho de las mujeres a la ciudad 
supone implicaciones en el diseño urbano que 
guían a actuaciones concretas. Estas van desde 
la escala macro de un territorio para minimizar 
las brechas sociales hasta la escala micro que 
atiende el confort en el espacio público. En tér-
minos generales, se precisa de: 

• La creación de espacios públicos de calidad 
seguros, dignos, inclusivos, multifuncionales 
y accesibles, libres de delincuencia, acoso 
sexual y violencia por razón de género. 

• La disposición de configuraciones legibles 
que garanticen la seguridad en los trayectos 
y la vida urbana a mujeres y niñas de todas 
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las edades y condición física; dotados de ilu-
minación, vegetación, servicios sanitarios y 
mobiliario confortable.

• La planificación de una movilidad urbana 
efectiva que facilite el acceso a centros ad-
ministrativos, cívicos, de trabajo, salud, infor-
mación. 

• La designación de parques, plazas y calles 
con nombres de mujeres a fin de reconocer 
la importante tarea de las mujeres en la so-
ciedad.  

Diversas autoras como Muxi (2011) y Segovia 
(2009) enumeran algunas intervenciones puntua-
les que viabilizan las anteriores. Por ejemplo:  

• Espacios públicos legibles y visibles desde y 
hacia el espacio.

• Recorridos no lineales y aceras amplias.

• Pasos peatonales con diferenciación de ma-
teriales y colores en los cambios de nivel.

• Pavimentos regulares, barandillas y rampas 
en las zonas con pendiente.

• Pequeñas estancias en los trayectos som-
breadas con bancas con respaldo. 

• Espacios de transición entre interiores (priva-
dos) y exteriores (públicos)

• Señalización efectiva e inclusiva.

• Ausencia de escondrijos y esquinas. Imple-
mentar el chaflán.

• Altura máxima de 0.40 metros en verjas sóli-
das y setos vivos tupidos

Estas, entre otras propuestas facilitarán el ejerci-
cio del derecho de las mujeres a la ciudad.

Materiales y Métodos

La Nueva Agenda Urbana

El 20 de octubre de 2016 se desarrolló en la 
ciudad de Quito, Ecuador la III Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 

Urbano Sostenible -Hábitat III- En este gran en-
cuentro unos 167 países, conciliaron la Nueva 
Agenda Urbana (NAU), documento pauta la ac-
tuación internacional de Hábitat para los siguien-
tes 20 años.

La NAU presenta como ideal común ciudades y 
asentamientos humanos donde todas las perso-
nas puedan gozar de derechos y oportunidades 
para un ejercicio pleno de la ciudadanía. Ga-
rantiza acceso seguro e inclusivo a la ciudad y a 
su tejido productivo sin dejar a nadie atrás, sin 
distinción de género, raza, etnia, edad, religión, 
edad, discapacidad, diversidad sexual, situación 
socioeconómica, u otra condición. 

Los países firmantes declararon reconocer que la 
organización espacial, la accesibilidad y el diseño 
de los espacios urbanos, así como la infraestruc-
tura y la prestación de servicios básicos, junto 
con las políticas de desarrollo, pueden promover 
la cohesión social, la igualdad y la inclusión, u 
obstaculizarlas (NAU, 2017, pág. 13). 

La NAU pretende ser un instrumento para viabi-
lizar el desarrollo justo y equitativo de las ciuda-
des, las cuales, a lo largo de la historia han sido 
escenarios de desigualdades territoriales y de 
género que constituyen obstáculos para el ejer-
cicio de los derechos ciudadanos, especialmente 
del de las mujeres. En su Plan de Aplicación la 
NAU expone 6 dimensiones de actuación:

1. El desarrollo urbano sostenible en pro de la 
inclusión social y la erradicación de la pobre-
za.

2. Prosperidad urbana sostenible e inclusiva y 
oportunidades para todos.

3. Desarrollo urbano resiliente y ambientalmen-
te sostenible.

4. Construir la estructura de gobernanza urba-
na: establecer un marco de apoyo

5. Planificación y gestión del desarrollo espa-
cial urbano.

6. Medios de aplicación

Estas dimensiones integran 135 compromisos 
para la transformación en pro del desarrollo ur-
bano sostenible, de los cuales solo 13 se formu-
laron con perspectiva de género, nombrando 
las mujeres y haciendo referencia de manera es-
pecífica a sus necesidades. Es sobre esta plata-
forma que se sustenta el Plan de Ordenamiento 
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Territorial POT 2030. En su calidad de política 
pública (Ordenanza No. 09 / 2019) establece 
los lineamientos, planes, programas y proyectos 
para la gestión de la capital de la República Do-
minicana.

El POT

El pasado año 2019, la alcaldía de la capital de 
la República Dominicana presentó el Plan de 
Ordenamiento Territorial -POT-. Este documen-
to recopila políticas de gestión urbana que per-
siguen desarrollo urbano y humano a partir de 
un modelo de ciudad definido como compacta, 
sostenible, equitativa, resiliente, vivible y em-
prendedora. 

En el marco estratégico del POT se expresa la 
consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible No. 11 que se refiere a ciudades y comu-
nidades sostenibles, con la Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2330 y con la Nueva Agenda Ur-
bana. Se declara en los objetivos el interés en 
elevar la plusvalía del suelo, en disminuir el des-
balance territorial, en mejorar la imagen urbana, 
los espacios públicos y el transporte. Estos obje-
tivos dieron paso a seis lineamientos que abar-
can planes, programas y numerosos proyectos 
con los que se pretende alcanzar el modelo de 
ciudad definido anteriormente. 

Resultados y Discusión

Análisis del POT desde una perspectiva de 
género

El impacto de género del POT reside en que con 
la incorporación de una PGE en la configuración 
del espacio urbano se facilita el ejercicio de de-
rechos ciudadanos básicos y esenciales, espe-
cialmente el derecho de las mujeres a la ciudad 
y el fomento de su autonomía. A continuación, 
se presenta un análisis del documento del POT 
desde una perspectiva de género. 

I. Lenguaje incluyente

El primer aspecto para analizar es el lenguaje y 
con ello, la visibilidad de las mujeres en la con-
cepción del POT. El lenguaje es una expresión 
del pensamiento y suele reflejar usos, costum-
bres sociales y culturales. Con el lenguaje se 
construyen estereotipos de género, asociando a 

las personas con roles y expectativas sociales en-
torno a lo que deben ser/hacer las mujeres y los 
hombres. Palabras y constructos que se van ins-
talando en el inconsciente colectivo, sumándose 
a las muchas formas que contribuyen a reforzar 
la desigualdad y la invisibilidad de la mujer. 

Se analizaron las 163 páginas del documento (sin 
anexos) y se constató lo siguiente: 

*Cuando se resumen datos censuales y cuando se menciona 
el Hospital de la Mujer.

Tabla 1. Análisis de algunos aspectos del lenguaje incluyente 
en el POT

** Para referirse a personas.

Los conceptos todos y ciudadanos se utilizan de 
forma neutral para referirse a la población y a 
la ciudadanía. En numerosas ocasiones se utili-
zan términos incluyentes como habitantes con el 
determinante masculino los. Asimismo, apare-
cen entre muchos más, vocablos como peatón, 
actores, usuarios… que pueden ser sustituidos 
por términos incluyentes como transeúntes, ca-
minantes, participantes, gente, personas… Todo 
esto, gracias a la gramática… “que siempre con-
vierte en masculinos los plurales compartidos” 
(Durán, 2008, pág. 18). 

Este conteo básico pone en evidencia un plan 
que se presenta neutral ante la participación 
en la vida urbana de mujeres, pero también de 
personas adultas mayores, infantes y de distin-
tas capacidades, con demandas y necesidades 
diferenciadas. Una buena planificación tiene que 
facilitar el disfrute de lo que es común, pero ade-
más ha de favorecer lo distinto y lo específico. 
Esto solo se puede lograr conociendo, visibili-
zando y nombrando a quienes, a la larga, afecta-
rá dicho plan. 

II. Sobre los Compromisos de la NAU asumidos 
en el POT 

El segundo aspecto explora la visibilidad de las 
mujeres en el marco estratégico del POT. De los 
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135 compromisos asumidos por la NAU el POT 
asume 24 dentro de cuatro de las seis dimen-
siones de actuación descritas. A continuación, 
se muestran los compromisos que atienden de 
manera específica asuntos concernientes a las 
mujeres. 

Tabla 2. Compromisos de la NAU y del POT

De los veinticuatro compromisos de la NAU asumi-
dos por el POT, solo dos forman parte de los trece 
formulados con perspectiva de género. A saber: 

48. …Alentamos la participación y la 

colaboración efectivas entre todos los intere-

sados pertinentes, por ejemplo, los gobiernos 

locales, el sector privado y la sociedad civil, 

las mujeres, … a fin de determinar las opor-

tunidades de desarrollo económico urbano...

119. Promoveremos inversiones adecua-

das en infraestructuras de protección accesi-

bles y sostenibles y en sistemas de servicios 

de agua, saneamiento e higiene, aguas resi-

duales, gestión de desechos sólidos, alcanta-

rillado urbano, reducción de la contaminación 

del aire y gestión de aguas pluviales… pres-

tando especial atención a las necesidades de 

las mujeres y las niñas y las personas en situa-

ciones de vulnerabilidad.

De estos compromisos se desprenden planes, 
programas y proyectos bajo lineamientos para 
la actuación. No obstante, a pesar de que en la 
redacción se nombra de manera específica a las 
mujeres, en el POT se manejan de forma neutral. 
Por otra parte, llama poderosamente la atención 
que de los cuatro compromisos de la NAU que 

apuntan a la inclusión social de (Dimensión 1) el 
POT no asume ninguno. 

III. Lineamientos diferenciados

El POT se estructura por medio de seis linea-
mientos que conducirán el desarrollo de los nu-
merosos proyectos que se definen en los planes 
y programas. Son los siguientes:

 » Lineamiento 1. Centralidad metropolitana y 
regional.  

 » Lineamiento 2. Sostenibilidad ambiental y 
Resiliencia para la adaptación climática.

 » Lineamiento 3. Consolidación urbana. 
 » Lineamiento 4. Movilidad Urbana Sostenible. 
 » Lineamiento 5. Articulación y coordinación 

Interinstitucional.  
 » Lineamiento 6. Seguimiento a las dinámicas 

de la ciudad.

Los lineamientos relacionados con compromisos 
de la NAU que incluyen de manera específica la 
PEG son el 3 (compromiso 119) y el 5 (compro-
miso 48).

Bajo el compromiso 119, Planificación y gestión 
del desarrollo espacial urbano, El POT propone 
el plan Generación nuevos espacios públicos y 
proyectos de Construcción de equipamientos 
básicos, descritos como equipamientos sociales, 
comunitarios e institucionales. Aparentemente, 
el POT no ha determinado los proyectos a eje-
cutar. Esta indefinición, sobradamente descon-
certante se puede aprovecharse en este espacio 
para indicar aquellos equipamientos que pro-
mueven la autonomía de las mujeres en la ciu-
dad. Por ejemplo: 

• Equipamientos para el cuidado como guar-
derías y estancias para personas adultas 
mayores ubicados próximos a las áreas de 
residencia y trabajo.

• Paradas y estaciones de trasporte público.

• Baños públicos permanentes, gestionados 
en cuanto al control, higiene e imagen ubi-
cados en zonas de movilidad intensa con 
actividad recreativa, turística, institucional, 
cultural.  
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• Parques vecinales o de bolsillo ubicados en 
los trayectos cotidianos, iluminados, con ve-
getación y bancas bajo la sombra con espal-
dar y construidas con materiales atérmicos.

• Centros de abastecimiento doméstico visi-
bles, accesibles y próximos tales como far-
macias, librerías, pulperías. 

• Centros comunitarios con salones para acti-
vidades educativas, culturales, recreaciona-
les, reuniones políticas. 

*Desarrollos Orientados al Transporte.  

Tabla 3. Lineamientos y proyectos del POT relacionados con 
compromisos que incluyen PEG

Reflexión

Realidades: los proyectos de alguna u otra ma-
nera, a pesar de su neutralidad, beneficiarán a 
toda la población. Por otro lado, entre el equipo 
participante en la formulación del POT hay pro-
fesionales reconocidas por un ejercicio compro-
metido a favor de los intereses de las mujeres y 
las niñas. 

Entonces: ¿Por qué no se nombran las mujeres 
en el POT? ¿A quién se pretende favorecer o 
desvalorizar con tal neutralidad? ¿Resulta más 
vendible o amigable un POT neutral? ¿Hasta 
cuándo será política la neutralidad? 

La respuesta a estas preguntas es una tarea por 
resolver en estudios futuros. 

Conclusiones

La autonomía de las mujeres en la ciudad se 
promueve y fortalece cuando se verifican en 
ella aspectos relacionados con la proximidad de 

equipamientos básicos comunitarios, sociales 
recreativos y culturales, con la seguridad y habi-
tabilidad de los espacios públicos, con la dispo-
nibilidad de un transporte accesible y confiable. 

Asimismo, la configuración de un espacio públi-
co legible, accesible e incluyente, emplazado en 
los trayectos cotidianos, dotado de servicios, ilu-
minación, infraestructura y mobiliario adecuado 
contribuirá con la conformación de una identi-
dad socio-territorial y un hábitat vivible que po-
sibilita el ejercicio del derecho de las mujeres a 
la ciudad.

A partir de las informaciones recabadas se com-
prueba que la incorporación de una perspectiva 
de género en las políticas públicas relacionadas 
con la planificación urbana y con el espacio pú-
blico constituye el camino para lograr un modelo 
de ciudad equitativa, sostenible social y ambien-
talmente a la vez que se contribuye con una me-
jor calidad de vida para el beneficio de todas las 
personas, no importa sexo, edad o condición.

Es por ello por lo que la atención a los aspectos 
relacionados con la autonomía de las mujeres 
cobra gran relevancia al momento de plantear 
propuestas de intervención urbana y estrategias 
para promover el derecho de las mujeres a la 
ciudad ya que representa una oportunidad para 
lograr una ciudad con espacios públicos más in-
cluyentes y seguros. 

Se trata de una mirada sensible y atenta a las 
necesidades de la mujer en su condición de 
ser humano diferenciado, una aproximación in-
teligente y acertada a la equidad. Solo de esta 
manera, se reconocerá la ciudad como un marco 
promotor de oportunidades de desarrollo social 
y humano para todas y todos. 
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