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Para dar cumplimiento a esta normativa, el Ayuntamiento de Zaragoza ha 
elaborado este documento que pretende servir de orientación a las personas 
que realizan, contratan y supervisan los materiales visuales que se generan 
desde las diferentes áreas municipales para que la comunicación 
institucional se ajuste a los principios de igualdad entre mujeres y hombres. 

ORIENTACIONES 


* Evitar imágenes discriminatorias, 
especialmente las que pueden mostrar o 
las mujeres como objeto sexual o donde 
se represente un único prototipo de mujer 
sin tener en cuento lo diversidad de 
mujeres que forman la realidad social. 

* Evitar imágenes estereotipados, que 
puedan ayudar a reproducir los roles y 
papeles que tradicionalmente se han 
asignado a mujeres y hombres, sobretodo 
las relacionadas con la maternidad, las 
responsabilidades domésticos y familiares 
y con determinados trabajos o profesiones. 

* Procurar lo presencia equilibrado de 
mujeres y hombres (entre un 40% y 60% 
de cada uno de los sexos) en los imágenes. 

* Tener en cuenta el tamaño de las imágenes 
de mujeres y hombres, el lugar y el plano que 
ocupan en lo imagen procurando dar uno 
visibilidad semejante a unas y otros. 

* Visibilizar lo presencio y porticipoci6n de 
las mujeres en todos y cada uno de los 
ámbitos de la vida y, especialmente, en 
aquellos especialmente mosculinizodos como 
el poder, el deporte, algunas profesiones, etc. 

* Potenciar la presencia de hombres en 
aquellos ámbitos que reflejen la asunción de 
responsabilidades domésticos y familiares: 
cuidados de menores y personas dependien
tes, trabajos domésticos, etc. 

* Mostrar a mujeres y hombres en diversi
dad de situaciones y desempeñando 
funciones no tradicionales, más acordes 
con el mundo actual en que se desarrollan. 

* Representar un tipo de relaciones iguali
tarias de solidaridad, cooperación, cama
radería y ayudo mutuo, tonto en momentos 
de ocio como en situaciones laborales y de 
responsabilidades domésticas y familiares. 

* Vigilar la representación de niñas y niños, 
evitando reproducir los roles sexistas en la infancia. 

* Se debe cuidar la coherencia entre el 
lenguaje visual y el lingüístico para que las 
imágenes que se difundan estén en consonan
cia con los textos que las acompañan. 


