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This TPR special issue aims at providing state-of-the-art research on gender issues in 
urban planning policy and practice. Articles cover all scales from local to global levels, 
across a variety of sectoral issues such transport, everyday life facilities design or policy 
implementation. (English edition)

Este número especial de la revista TPR ofrece investigación avanzada sobre aspectos de 
género en las políticas y la práctica de la planificación urbana. Los artículos abordan 
todas las escalas desde la local a la internacional y recorren diferentes temas sectoriales 
como la movilidad, el diseño de equipamientos para la cotidianidad y la implementación 
de políticas. (Edición española)
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