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- ABSTRACT - 

 A lo largo de la historia, el urbanismo se ha construido desde una perspectiva 
androcentrista, considerando un único prototipo (el masculino), para el diseño de las ciudades, 
sin tener en cuenta otros colectivos. Los resultados son ciudades, donde el espacio público 
está pensado para las actividades productivas (trabajo), mientras las actividades reproductivas 
(cuidado) se dejan para el espacio privado. El urbanismo feminista (o de género) es una forma 
de pensar las ciudades desde un punto de vista inclusivo. Es por ello que tiene en cuenta ambas 
tareas a la hora de elaborar un proyecto urbanístico (tareas productivas y reproductivas), 
además tiene en cuenta la pluralidad de las personas que conviven en una ciudad, sin distinguir 
su etnia, género, edad, nivel económico, nivel cultural, diversidad funcional, … Como 
consecuencia, los resultados son ciudades más comprometidas, diversas y seguras, mejorando 
así el entorno físico, cultural, económico y social.

El objetivo del siguiente trabajo es aplicar la metodología del urbanismo feminista a un 
lugar determinado, con unas características sociales, culturales y económicas concretas para 
determinar si cumple con los objetivos establecidos por este modo de entender el urbanismo, 
y además se reflexionará si el urbanismo feminista tiene  en consideración todos los aspectos 
esenciales para realizar un análisis completo del lugar. Es por ello que se elige la ciudad de 
Buenos Aires como escenario ideal para el desarrollo del estudio. Se trata de la Plaza Castelao, 
ubicada en el Barrio de San Telmo, concretamente entre las Avenidas Independencia y 9 de 
Julio (una de las avenidas más anchas del mundo). 

La metodología a desarrollar está compuesta por tres apartados. El primer apartado está 
relacionado con la participación ciudadana, que es esencial para conocer aspectos relevantes 
de un lugar, y la opinión que tienen las personas usuarias de él. Es por ello que se realizan 18 
entrevistas a distintas personas que habitan el lugar; también se realiza una reunión con 4 
personas de distintas nacionalidades para conocer las percepciones de la ciudad de Buenos 
Aires. En segundo lugar se realiza un trabajo de campo mediante unas fichas técnicas  y en 
distintas franjas horarias (entre semana y fin de semana), para conocer aspectos que no se 
puedan manifestar de otro modo. Finalmente, se realizará un análisis de la plaza siguiendo 
los puntos establecidos por distintos colectivos multidisciplinares. Con estos tres puntos se 
pretende comprender de forma global y completa cómo se habita este espacio determinado.

A priori, se observa que esta plaza ubicada en uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires, 
que tiene un índice de percepción de inseguridad alto, cumple con las necesidades (diurnas) 
inmediatas de la población. No obstante, una vez realizado el estudio con las tres fases, la plaza 
obtiene un resultado medio-bajo, lo que supone que no cumple correctamente con los puntos 
expuestos por la metodología, es decir, no es capaz de tener en consideración todas las tareas 
reproductivas y productivas , y tampoco conformar una red cotidiana completa ysegura. 

Por tanto, el presente trabajo también aporta unas directrices, basadas en el urbanismo 
feminista, que interviene  el espacio de un modo más inclusivo y seguro. 



Buenos Aires

La República Argentina
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 A. ¿QUÉ ES HABITAR LA CIUDAD?

 Si va a haber un «nuevo urbanismo», […] estará dedicado a la irrigación de los territorios 
con posibilidades; […] buscará la creación de ámbitos susceptibles de acomodar procesos que no 
admitan la cristalización en formas definitivas; tratará de la expansión de los conceptos, el rechazo 
de los límites, no de la separación ni de la identificación de identidades, sino del descubrimiento 
de híbridos innombrables; […]: la reinvención del espacio psicológico. Dado que lo urbano se 
extiende actualmente por todas partes, el urbanismo ya no volverá a tratar nunca de lo «nuevo», 
sino sólo de lo «más» y de lo «modificado». 

 ‘¿Qué fue del urbanismo?’ (1994)
Rem Koolhas

Habitar una ciudad no es sólo el conjunto de actividades que ocurren en ella. No es la sumatoria 
de los elementos que conforman la ciudad: el transporte público, la residencia, la educación, 
la cultura, el trabajo, las tareas del hogar; habitar en cambio, es la posibilidad de desarrollar 
todo este conjunto de actividades que conforman la vida de forma heterogénea, viviendo en 
la pluralidad y la diversidad, donde los grupos minoritarios tengan la misma igualdad de 
oportunidades y derechos que el resto de la sociedad, utilizando la integridad como principal 
herramienta conciliadora.  

Es interesante el planteamiento que presenta Koolhas en su texto ‘La Ciudad Genérica’, puesto 
que manifiesta la dicotomía presente en las ciudades y su evolución. Desde mi punto de vista, 
la ciudad evoluciona. Lo debe hacer individualmente, es decir, cada ciudad puede seguir 
esquemas globales, elementos colectivos, pero no utilizarlos de forma arbitraria y aséptica si 
no que se deben adaptar  a sus propias necesidades de la ciudad. Las ciudades no devienen 
genéricas, devienen singulares. El urbanismo ha sido una forma de estudio que ha seguido 
muchos caminos, pero no es una ciencia exacta, sino un sistema que se basa en la práctica para 
ver como evoluciona su propia teoría. Esto se debe a que la ciudad es un elemento vivo, no 
estático y reacciona a partir de elementos socioculturales y económicos. Así pues, las ciudades 
necesitan aprender de sí mismas y evolucionar mediante el empleo de herramientas que 
favorezcan su situación como un conjunto de condiciones, tanto humanas como no humanas.

Así pues, el problema no es sólo la ciudad en sí, sino la sociedad que habita en ella. Una 
ciudad necesita del motor de la sociedad para funcionar. Existen variantes culturales, sociales 
y antropológicas con la que propia arquitectura dialoga. Pero ¿son suficientes estas variantes? 
El urbanismo feminista pone en duda la eficacia del trabajo que desarrolla el urbanismo en la 
sociedad actual, y emplea herramientas para poder manifestar este desacuerdo y plantear un 
conjunto de métodos para cambiar la situación actual. 
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 B. FEMINISMO: SITUACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y CULTURAL

 Parafraseando a María Novas (2014) en su trabajo de fin de máster ‘Arquitectura 
y Género: Una reflexión teórica’, es durante la primera mitad del siglo XX cuando se hace 
latente la diferencia entre los conceptos ‘Género’ y ‘Sexo’, constituyendo una revolución en el 
pensamiento occidental. 

De este modo, el sexo viene determinado por aspectos biológicos que diferencian a los 
seres humanos,  unos de otros. En cambio, el género es una construcción cultural y social; 
definiendo las diferentes características emocionales, afectivas, intelectuales, así como los 
comportamientos que cada sociedad atribuye como propios de hombres o mujeres. Sara 
Berbel (2004) ‘Sobre género, sexo y mujeres’, hace referencia a la  Doctora Psicóloga y activista 
feminista Victoria Sau, quién explica que el género es la construcción psicosocial del sexo, 
haciendo patente que los hombres y las mujeres son diferentes, no similares.. Así pues, la 
deconstrucción de este prejuicio cultural se puede deconstruir. 

Esta construcción social, viene definida en mayor medida por el sistema patriarcal que 
rige nuestra sociedad. Para entender el significado de esta palabra se debe empezar por el 
significado etimológico de la misma, entendiendo el patriarcado como ‘el gobierno de los 
padres’. Según Marta Fontenla (2008) en ‘¿Qué es el patriarcado?’, históricamente el término se 
ha empleado para designar una organización social donde la autoridad es ejercida por el varón 
jefe de familia, dueño del patrimonio, entendiendo como parte de este los hijos, la esposa, los 
esclavos y los bienes. 

En distintas épocas históricas han reaparecido los debates sobre el concepto, y es durante los 
años 60 (siglo XX), cuando el movimiento feminista reabre el debate en la búsqueda de una 
explicación sobre la situación de opresión y dominación de las mujeres, posibilitando de este 
modo la liberación de las mismas.  Como define Gerda Lerner (1986), el patriarcado es como 
‘la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños/as de 
la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general’. 

Citada por Marta Fontenla, María Milagros Rivera Garretas (1994) en ‘Nombrar el mundo 
en femenino’, señala como estructuras esenciales del patriarcado, las relaciones sociales de 
parentesco y las referencias a la sexualidad de las mujeres: la heterosexualidad obligatoria y 
el contrato sexual. Según el patriarcado, la heterosexualidad obligatoria es necesaria para la 
continuidad del sistema, obligando la convivencia entre hombres y mujeres para cumplir con 
las tasas de masculinidad/feminidad. Junto a las estructuras mencionadas, se encuentran la 
política sexual o relaciones de poder que se han establecido entre hombres y mujeres, bajo el 
pretexto del sexo, regulando así todas las relaciones.

El concepto de patriarcado no es un término aislado, puesto que en este tipo de sociedades, 
viene implícita la noción androcéntrica, donde  el sujeto de conocimiento, el ser universal y 
neutro es reconocido con la figura masculina.  El Hombre de Vitruvio dibujado por Leonardo 
Da Vinci o el propio Modulor de Le Corbusier: varón, caucásico, 40 años, en plena forma 
física y mental, son ejemplos de esta sociedad, que tiene como centro o eje principal a los 
hombres, sus actividades y los valores asociados a la masculinidad como parámetro de lo 
humano. Esta visión es la causante de la segmentación entre ambos sexos, reforzando unos 
prejuicios y estereotipos que deben regir la vida (roles), tanto pública y privada de ambos 
sexos. El androcentrismo, además de desvalorizar, desprestigiar y desvirtuar a las mujeres, 
también tiene efectos sobre el sexo opresor (masculino), ya que impone una masculinidad 

19



‘tipo’, correspondiente con el movimiento; anulando de este modo cualquier otra forma de 
vivir el modelo masculino, ya que este modelo que es ejemplo para la sociedad, reúne una 
serie de atributos físicos, psicológicos, sociales, sexuales y religiosos denominados como ‘los 
correctos’. Así pues, así como se les predispone unas cualidades ‘tipo’ al sexo femenino (dulzura, 
amabilidad, cánones normativos de belleza, heterosexualidad, maternidad, feminidad, etc…), 
el modelo de masculinidad se distingue por ser joven, jefe de familia, profesional, físicamente 
apto, blanco y heterosexual. De este modo, todas aquellas personas que no cumplan con estos 
roles de género, es decir, personas con diversidad motora, personas mayores, personas del 
colectivo LGTB, inmigrantes, de clase social baja, las mujeres, las niñas y los niños forman 
parte de minorías que pasan a ser invisibilizadas por los estereotipos sexistas y discriminatorios 
del modelo capitalista patriarcal. 

Así pues, el androcentrismo como ideología sexista crea una brecha social en la sociedad. En 
palabras de Cristina Carrasco (2001) ‘el universalismo es una forma de enmascarar que el sujeto 
de los derechos de la ciudadanía es masculino’ y hay que actuar inmediatamente para que esta 
situación no continúe de ese modo. El androcentrismo no se basa únicamente en posicionar 
al hombre como universal, sino que deja a las minorías relegadas a un nivel socialmente 
inferior. Para acabar con esta situación hay que trabajar sobre la conciencia de la ciudadanía, 
pero una parte fundamental de ello es la redefinición de la arquitectura de las sociedades en 
las que vivimos, permitiendo así un acceso igualitario a la ciudad. Y, ¿cómo se permite este 
acceso igualitario? Dejando atrás el hombre como modelo universal, y empezando a valorar 
la pluralidad de modelos como una oportunidad de crear espacios diversos, heterogéneos e 
inclusivos con las mujeres y el resto de minorías sociales. Así pues, partiendo de la necesidad 
de redefinir la ciudad, hay que abordar la temática del urbanismo, su concepto, diseño y gestión 
de la ciudad con consecuencia de género, dejando atrás los estereotipos patriarcales.

Fuente: Katia Vázquez. Lugar: Ciudad de Buenos Aires
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 C. LO PRODUCTIVO Y LO REPRODUCTIVO: EL PATRIARCADO COMO   
..............RESEÑA URBANÍSTICA

 Como se menciona en el apartado anterior, la evolución del urbanismo se ha visto 
afectada por un proceso androcéntrico. Pero para hablar de este término hace falta indagar 
sobre las razones por las cuales en la ciudad actual continua vigente este sistema, y como las 
tareas productivas y reproductivas tienen un rol importante en esta evolución. La estructura 
actual de las ciudades viene inducida por las estructuras patriarcales, y como estas eran las que 
dividían, según el sexo de la persona,  el poder, el trabajo, las responsabilidades y el rol social.  
El proceso urbanizador tiene sus inicios  durante la revolución industrial, ya que la situación 
insostenible de las ciudades, hace necesario la creación de una normativa que regule aspectos 
salubres, medio ambientales y dote a la ciudad de mayor calidad de vida. El urbanismo pues, nace 
como una respuesta a una serie de problemas e injusticias sociales. Es durante el Movimiento 
Moderno y a través de la Carta de Atenas, cuando se intenta responder a unas condiciones 
para garantizar la sostenibilidad de los espacios de las ciudades. Pero este urbanismo de finales 
del siglo XIX y principios del XX, responde a una serie de problemáticas de la época, que 
poco o nada tienen que ver con la sociedad actual. Se trata de una sociedad muy jerarquizada 
y patriarcal. En esta tipología de ciudad, la población femenina se encarga prácticamente de 
todas las actividades reproductivas: cuidado de familiares, crianza de niños, mantenimiento 
del hogar, limpieza, economía del hogar, compras, etc… Mientras que la parte productiva es 
la que rige la única posibilidad de estructura económica. Así pues, las soluciones que plantea 
el Movimiento Moderno quedan obsoletas en la actualidad, ya que se basan en este concepto 
patriarcal  de la sociedad y de la economía. Unos ejemplos de ello es como este movimiento 
pone al coche como principal medio de transporte, la zonificación de las funciones, la creación 
de grandes complejos como ciudades dormitorio, etc… acciones urbanísticas que rigen una 
sociedad que no tienen cabida en la actualidad, ya que las prioridades sociales, económicas 
y culturales deben cambiar en función de la evolución de la sociedad. Hasta este momento 
sólo se ha tenido en cuenta la función productiva como eje formador de la ciudad, estando las 
tareas reproductivas en un segundo plano, mientras suelen ser estas actividades las que hacen 
más compleja y enriquecida la ciudad. De nuevo, esto es debido a la visión androcéntrica de 
la vida urbana y del propio hogar, un estilo de vida patriarcal, donde los hombres no realizan 
prácticamente actividades reproductivas. No obstante, uno de los principales objetivos de la 
lucha feminista es abolir esta connotación que asume que los trabajos de reproducción deban 
realizarlos las mujeres por hechos biológicos, puesto que el único hecho biológico relacionado 
con el trabajo reproductivo es el de amamantar. En 1959, la filósofa francesa Simone de 
Beauvoir, expone en su libro ‘El segundo sexo’ lo siguiente: ‘Las mujeres no nacen sino que se 
hacen’, haciendo referencia a este rol patriarcal que asume que las mujeres deben realizar una 
cierta cantidad de actividades por el rol social que se les ha asignado en función de su sexo. 

Como apunta Maria Novas Ferradás en su trabajo ‘Arquitectura y Género: una reflexión 
teórica’ (2014), que a su vez cita a Mónica Cevedio en ‘Arquitectura y Género’ (2004): ‘La 
división del trabajo entre hombres y mujeres fue el origen de la distinta concepción y división 
de los espacios […]. Se trata entonces de repensar el espacio (tanto público como el privado) 
para que no esté generado por ‘roles’ establecidos en función de los sexos, sino por opciones 
individuales.’

En palabras de Ana Bofill (2005) ‘La gestión de la vida cotidiana no se produce solamente 
en el interior de las paredes que conforman la vivienda. Es también un conjunto de 
actividades, comportamientos, sensaciones y experiencias que se producen en el 
espacio público, en el espacio hasta ahora considerado masculino’.

Fuente: Katia Vázquez. Lugar: Ciudad de Buenos Aires
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Como explica Ana Bofill, los espacios públicos hasta ahora han sido pensados desde un punto de 
vista masculino; el androcentrismo ha realizado la ciudad en función de las tareas productivas, 
mientras que las tareas reproductivas tenían un papel secundario, relegado al hogar y llevado 
a cabo mayormente por mujeres. En la actualidad, y volviendo al concepto de ‘repensar la 
ciudad’, es necesario observar la realidad que nos rodea, y es que la sociedad ha evolucionado 
y cambiado y con ello lo tiene que hacer la ciudad. Se trata de un conjunto de variantes que 
hacen del espacio público un lugar más heterogéneo, plural y diverso. Es por ello que se tiene 
que tener en cuenta también las actividades reproductivas como eje principal de esta nueva 
corriente urbanística: el envejecimiento de la población, los flujos migratorios, la pérdida de 
la autonomía infantil y las mejoras expectativas en la calidad de vida son circunstancias a 
valorar. Así pues, las actividades reproductivas y de cuidado tienen una importancia sublime a 
la hora de elaborar el nuevo urbanismo. Las actividades reproductivas son llevadas en la mayor 
parte por mujeres, que desempeñan un papel de ‘cuidadora’. Este papel de cuidadora las hace 
protagonistas de las principales dificultades que existen en la ciudad para desarrollar su tarea. 
Así pues, esta situación tiene dos situaciones positivas: la capacidad de ayudar a desarrollar 
planes que mejoren la calidad de vida de los espacios que a su vez provoca una liberación de 
las personas cuidadas, haciéndolas más independientes y libres. En conclusión, cuanto mejor 
repensemos los espacios y los servicios públicos, mayor autonomía recibirán las personas 
cuidadas (autonomía de niñas y niños, jóvenes y mayores), mejorando así su calidad de vida y 
de las personas que las cuidan. 

Por último, una reflexión sobre los trabajos de reproducción. Aunque actualmente la 
perspectiva de género empieza a ofrecer una visión distinta, liberando a la mujer de 
toda la carga que representa su sexo y las tareas asignadas a su género, introduciéndose 
en el mundo laboral y participando de la transformación social y económica, es 
verdad que a día de hoy continua desarrollando la mayor parte de las actividades 
reproductivas. Para ello, a continuación se muestra un conjunto de datos extraídos de 
diferentes fuentes donde se muestra esta realidad:

En primer lugar, una tabla donde se expone la relación en porcentajes de los trabajos 
de cuidado. Estos datos han sido extraídos del ‘Manual de análisis Urbano. Género y 
vida cotidiana (2010)’:

Fuente: Manual de análisis Urbano. Género y vida cotidiana (2010).
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A continuación se muestra un gráfico con las horas no pagadas, tanto de hombres y 
mujeres. Se observa como las mujeres trabajan hasta dos horas más que los hombres, sin ser 
remuneradas por ello. Esta información ha sido extraída del artículo ‘Se puede puede combatir 
la discriminación de género’ , realizado por Silvia Hernando (2017). 

Para terminar con este apartado, es interesante mostrar los datos extraídos de la Revista 
Feminismo/s nº17, en el artículo ‘¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo?’ (Mutxí, 
Casanovas, Ciocoletto, Fonseca y Gutierréz: 2010). Según la encuesta demográfica del 2007, 
publicada en esta revista, en Cataluña, el 47% de las mujeres se encargan de la totalidad de los 
trabajos domésticos sin recibir remuneración por ello. En cambio, sólo el 8,8% de los hombres 
realizan todas las tareas del hogar.  Por otro lado, en el tema de los cuidados y responsabilidades 
en el hogar de los y las hijas,  el 23,9% de los hombres no tienen ningún tipo de responsabilidad, 
mientras que sólo el 9,4% de mujeres no se responsabiliza; en cambio, el 43,5% de hombres y 
mujeres afirma compartir con otra persona del hogar el cuidado de los y las niñas.  Un 36% 
de las mujeres se responsabiliza del cuidado de los infantes, con la consecuente afirmación de 
que conviven con personas que no participan en el cuidado (en estos datos también se tienen 
en cuenta las familias monoparentales, que representan el 19%). En los núcleos parentales 
estudiados, el 85% de las personas progenitoras que están en el hogar son madres.

Fuente: Silvia Hernando: ‘Se puede combatir la discriminación de género’ (El País Semanal, 2017)
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 D. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y SU PROYECCIÓN EN LA    
 ARQUITECTURA

 Es interesante comenzar este apartado con la reflexión de Carlos Hernández Pezzi 
en su artículo ‘Arquitecturas y mujeres en busca de nombres: las arquitectas contra la “doble 
ocultación’ (2014):

El contexto social coincide con la actual coyuntura de recesión y crisis global en el mundo 
occidental, y en el sector de la construcción en particular, lo que hace que los avances en la 
consecución de la igualdad en nuestro campo tropiecen con dos empeños doblemente acrecentados 
por el ‘sistema estelar’ (star system) que premia y distingue al patriarcado, a la jerarquía de la 
arquitectura mediática y a sus patriarcas y a la industria de la construcción que subordina las 
necesidades y aspiraciones sociales a los dictados de una élite endogámica corporativista que 
sigue actuando bajo resortes a veces indisimuladamente machistas, casi siempre al servicio del 
modelo neocapitalista de producción de la ciudad. 

De nuevo el patriarcado y el neoliberalismo inciden en la forma de crear ciudades, pero esta 
vez desde la perspectiva docente y pedagógica.  A lo largo de la historia, las ciudades han sido 
pensadas por los hombres: arquitectos, políticos, urbanistas, etc. Las mujeres prácticamente 
no han incidido en estas decisiones hasta el siglo XX. Como ejemplo esencial de esta 
subordinación, existen varios referentes arquitectónicos que vuelven a posicionar al hombre 
como ser universal. Por un lado, podemos citar a Adolf Loos con su frase ‘Toda ama de casa 
sabe que la ropa se seca antes si corre el viento’. Reflexión que actualmente nos parece fuera 
de contexto, pero que en la época era claramente aceptado el rol de la mujer en la sociedad. 
Por otra parte, otro referente del androcentrismo es Le Corbusier con su aclamado Modulor, 
medida que propone adaptar la arquitectura a las dimensiones del ‘hombre’, entendiendo a este 
hombre como un único modelo con unas únicas características estandarizadas. 
De este modo, se debe seguir reflexionando para poder alcanzar y garantizar la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres, sin tener en cuenta su edad, sexo, raza, identidad sexual u 
otra característica similar.

Así pues, la división de trabajo productivo y reproductivo ha hecho que sea la mirada 
masculina la que rija la evolución del urbanismo, siendo los hombres que han ejercido las 
profesiones competentes a la ordenación de la ciudad los que hayan ejecutado los planes y 
diseñado la mayor parte del espacio público. Es a partir de la tercera ola feminista, que se inicia 
aproximadamente en los años noventa, donde un gran colectivo de mujeres empiezan a exigir 
una revisión en el método pedagógico de la teoría del urbanismo, así como la incorporación 
e investigación de las percepciones de género en el urbanismo y la arquitectura, y la igualdad 
efectiva en el ejercicio profesional de las mujeres arquitectas. Es aquí donde encontramos dos 
puntos de inflexión de vital importancia para el tema en cuestión:

En primer lugar, y como ya se ha mencionado en apartados anteriores, la necesidad de repensar 
el urbanismo desde esta perspectiva que incluye la visualización de colectivos minoritarios, 
desafiando medidas políticas y prejuicios establecidos en la sociedad en la que vivimos. Pero otro 
motivo que debería preocupar a la comunidad de arquitectos y arquitectas es la metodología 
pedagógica que recibimos los alumnos en nuestras respectivas universidades. Desde la propia 
experiencia, en la Universidad de Alicante se cumple a priori con la Ley 3/2007, con un 1er 
Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la UA (2010-2012, elaborado 
por la Unidad de Igualdad de la UA, basado en el Informe de Diagnóstico de la situación de 
mujeres y hombres en la Universidad de Alicante (2009), el que a su vez fue elaborado por la 
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El Plan ‘PIUA’ tiene entre sus acciones fomentar la elaboración de materiales docentes 
que incorporen la perspectiva de género, en utilizar un lenguaje no sexista y en asegurar 
la visibilización de los aportes de las mujeres en todas las ramas del conocimiento. Como 
exponen María Elia Gutiérrez Mozo y Raquel Pérez del Hoyo (2012) en  ‘Docencia y género: 
primeros pasos de la Universidad de Alicante (España) en la carrera de Arquitectura’ llevar a la 
práctica planes de igualdad en entornos universitarios, que además de ser lugares de trabajo, son 
instituciones en las que se produce y difunde conocimiento, es una tarea muy difícil. Según las 
autoras, hay que intensificar los esfuerzos para conseguir esta igualdad, incluyendo una reflexión 
y redefinición de la profesión, dando voz a las estudiantes y a las arquitectas en ejercicio. Pero 
¿cómo se puede dar voz a las alumnas, si ni siquiera hay una representación alta del género 
en la docencia? Como bien explican las autoras más arriba mencionadas, es difícil percibir 
desigualdad en las aulas, hasta que se mira en la tarima, donde se descubre que la gran mayoría 
de los profesores son hombres, al igual que los componentes de los equipos directivos. De nuevo se 
repiten los diagramas en tijera: En Arquitectura, el 19% son profesoras asociadas, el 20% titulares 
de universidad y el 7% catedráticas. Hay mujeres en la docencia, pero en las categorías inferiores, 
encontrándose incrementos negativos en las categorías más elevadas.

No obstante, no solo es preocupante este dato, observándose un claro ‘techo de cristal’ y ‘suelo 
pegajoso’. Lo preocupante también es las pocas referencias a arquitectas en la propia docencia 
o a la inclusión del urbanismo o la arquitectura de género como rama obligatoria de ciertas 
asignaturas.  Si hemos podido darnos cuenta de la situación de desventaja de las mujeres 
arquitectas, ha sido gracias al trabajo intenso de algunas docentes que han acercado a los alumnos 
el tema en cuestión, pero no como parte de la asignatura, sino como un proceso exento de la 
docencia. Por tanto, no reconocer el papel de la mujer en la arquitectura a lo largo de la historia 
ni tampoco reconocer la trayectoria profesional de arquitectas actuales, que han apartado a la 
disciplina grandes avances provoca que no existan referentes para las nuevas generaciones que 
resignadamente siguen los arquetipos existentes.

La mayoría de colectivos que pretenden abarcar el urbanismo u otra rama de la arquitectura 
con una perspectiva de género, rara vez tienen un marco conceptual adecuado a ello, ya 
que los valores transmitidos son desde la visión masculina. Como menciona Nuria Álvarez 
Lombardero en ‘ARQUITECTAS: Redefiniendo la profesión’ (2015)…Premios regionales, 
nacionales o internacionales no distinguen la labor de muchas arquitectas de gran calidad 
profesional creando una sensación de frustración y fracaso. En algunos casos es la búsqueda 
de la figura de arquitecto-estrella, idealizado por los medios de comunicación, lo que fomenta 
esta situación, pues muchos estudios de arquitectura en los que las mujeres desarrollan su 
trabajo profesional de forma exitosa ni están estructurados piramidalmente hacia un único 
representante de todo el proceso proyectual, ni siguen los cánones tradicionales de ejercicio 
profesional. Como consecuencia de esta falta de representación institucional y referentes 
profesionales, se limita el deseo de las nuevas arquitectas por tener su propia trayectoria 
profesional  desligada del paternalismo masculino presente en la arquitectura. 

Tanto las mujeres urbanistas y todas aquellas implicadas en la causa han tenido un éxito 
medianamente relativo, puesto que empiezan a visibilizar la problemática del urbanismo 
actual y la importancia del urbanismo de género,  pero continúa siendo una tarea ardua incluir 
estas cuestiones de género en la planificación y en la agenda de educación. 
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 E. LEYES DE IGUALDAD. BREVE REFLEXIÓN SOBRE POLÍTICA

 Sin embargo, y siguiendo la temática anterior, sí que se observa mayor fracaso en el 
intento de convencer a la corriente dominante de la planificación de la necesidad e importancia 
de introducir estos asuntos en las agendas políticas. Como expone María Novas (2014)  ‘Esto 
supone no solo desventajas sociales y espaciales para las mujeres, sino falta de progreso y 
peores resultados para la economía nacional, y peor medio ambiente para todos. ‘ (Greed 
(1996), cit. en Sánchez de Madariaga et al., 2004:104).

Aunque empieza a existir un reconocimiento a la mujer como ciudadana de primera clase, 
todavía siguen habiendo factores que hacen difícil creer en una actual igualdad de género: 
violencia machista, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, 
el hecho que hay más desocupación femenina, la todavía escasa presencia de las mujeres en 
puestos de alta responsabilidad política, social, cultural y económica (techo de cristal) , el 
reconocimiento y visibilización de la mujer en espacios públicos o los problemas de conciliación 
entre la vida personal, laboral y familiar.  

Como explica Reina Ruiz en ‘Tendencias de futuro, Urbanismo inclusivo: Las calles tienen 
género’ (2012: 119), existe un conjunto de leyes que parecen encaminar la lucha por la 
igualdad. En lo que respecta al marco legislativo estatal, es en la propia Constitución española 
de 1978 donde se establece en el artículo primero que la igualdad es uno de los cuatro valores 
superiores del ordenamiento jurídico, junto con la libertad, la justicia y el pluralismo político. 
Así pues, en el Art.14 se establece que exista una igualdad de hombres y mujeres ante la ley, sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, entre muchas otras. 

Por otra parte, en el Art. 9.2 se obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y 
efectivas, dándoles competencia para la remoción de aquellos obstáculos que estén impidiendo 
o dificultando su logro, es decir, el logro de la igualdad de facto; esto es, el logro de una real y 
efectiva igualdad de mujeres y hombres. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE, 
nº 71, de 23 de marzo de 2007), establece principios de actuación de los Poderes Públicos 
para el desarrollo del principio de igualdad, regula derechos y deberes de las personas físicas 
y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en 
los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo. Además de 
la citada ley, hay ámbitos de intervención, de carácter sectorial, que guardan relación, directa 
o indirecta, con el desarrollo del principio de igualdad y que también han sido regulados por 
Ley, como son la conciliación de la vida familiar y laboral, la violencia contra las mujeres, la 
atención a personas dependientes, etc., además de la regulación de la evaluación previa del 
impacto en función del género en las disposiciones normativas.  

La Ley Orgánica 3/2007, también denominada como La Ley de Igualdad, determina en 
su articulado una serie de cuestiones que pueden ser de gran utilidad para confirmar la 
pertinencia de llevar a cabo un urbanismo que incorpore la perspectiva de género como 
herramienta esencial. Es en el artículo 20 , Adecuación de las estadísticas y estudios; en el 
artículo 22, Acciones de planificación equitativa de los tiempos y, especialmente, el artículo 
31, Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda, donde se exponen estas cuestiones. 
Concretamente, el artículo 31 se resume de la siguiente forma: 
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 1.Tanto las políticas como los planes de las distintas administraciones públicas en 
materia de acceso a la vivienda, tienen que incluir un conjunto de medidas para hacer efectivo 
el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Por otra parte, todas las políticas urbanas y 
de ordenación del territorio considerarán las necesidades de los diferentes grupos sociales y de 
los varios tipos de estructuras familiares existentes en nuestra sociedad, favoreciendo el acceso 
en condiciones de igualdad a los diferentes servicios e infraestructuras urbanas. 

 2.El Gobierno, en sus competencias, deberá fomentar el acceso a la vivienda de las 
mujeres en situación de necesidad o riesgo de exclusión social. También lo deberá fomentar 
este acceso a todas aquellas que hayan sido víctimas de violencia de género. En ambos casos, se 
deberá tener en especial consideración que tengan hijos menores exclusivamente a su cargo. 

 3.Por último, las administraciones públicas y competentes en tema de diseño de la  
ciudad, políticas urbanas o en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, deberán 
tener en cuenta la perspectiva de género, utilizando para hacerlo, mecanismos e instrumentación 
que fomenten y favorezcan la participación ciudadana, además de la transparencia.

En palabras de Muxí, Casanovas, Ciocoletto, Fonseca y Gutiérrez en su artículo ‘¿Qué aporta 
la perspectiva de género al urbanismo? (2010)’ :

La planificación urbana tendría que enfocarse de forma que nos permita hacer un constante 
trabajo transversal, transescalar e interdisciplinario. Transversal entre las personas profesionales 
que trabajan y entre las áreas del mismo ayuntamiento, otras instituciones y también poblaciones 
implicadas, es decir, transversalidad vertical y horizontal. Se entiende por transescalar trabajar 
verificando las propuestas, siempre desde la proximidad. Aunque los departamentos de urbanismo 
y vivienda tengan la máxima responsabilidad, hay que tener en cuenta que el conocimiento urbano 
es compartido pero aproximaciones distintas en función de las áreas de trabajo y conocimiento. 

Otro aspecto a tener en cuenta es ‘La carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en 
la vida local’ (2005-2006), elaborada y promovida por el Consejo de Municipios y Regiones 
de Europa y sus socios, que va destinada a los gobiernos locales y regionales de Europa, 
invitándoles a firmar y a adoptar una postura pública sobre el principio de igualdad de 
mujeres y hombres, y a aplicar en su territorio los compromisos definidos en la Carta. Para 
garantizar la aplicación de estos compromisos, cada gobierno signatario debe redactar un plan 
de acción para la igualdad, que fije las prioridades, las acciones y los recursos necesarios para 
su realización.  Además, cada autoridad signataria se compromete a colaborar con todas las 
instituciones y organizaciones de su territorio, a fin de promover la instauración de manera 
real de una verdadera igualdad. 

La Carta presenta una serie de principios fundamentales:

 1.La igualdad de mujeres y hombres constituye un derecho fundamental.

 2.A fin de asegurar la igualdad de mujeres y hombres, se debe tener en cuenta la   
discriminación múltiple y la desventaja.

 3.La participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones es un 
requisito para la sociedad democrática.
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 4.La eliminación de los estereotipos de género es indispensable para la instauración de 
la igualdad de mujeres y hombres.

 5.Integrar la dimensión del género en todas las actividades de los gobiernos locales y 
regionales es necesario para que avance la igualdad de mujeres y hombres.

 6.Planes de acción y programas con los recursos apropiados son herramientas 
necesarias para hacer avanzar la igualdad de mujeres y hombres. 

Teniendo en cuenta todas las leyes mencionadas anteriormente (y otras muchas que no se 
han tenido en consideración en este apartado), parece que la igualdad de género es un hecho 
prácticamente inminente. Ya en 1945, los dirigentes del mundo incluyeron en la Carta de las 
Naciones Unidas, ‘los derechos iguales para hombres y mujeres’ y la protección y el fomento 
de los derechos humanos de las mujeres como responsabilidad de todos los estados. No 
obstante, ¿por qué vemos tantas injusticias todavía? Las mujeres continúan siendo víctimas, 
discriminadas por razón de su sexo. Esta discriminación existente puede adoptar distintas 
formas dependiendo de razones socioculturales donde se desarrolle la injusticia. La violencia 
de género afecta por lo menos al 30% de las mujeres del mundo. En algunas culturas, las leyes y 
las políticas prohíben a las mujeres el acceso a la tierra, la propiedad y la vivienda en términos 
de igualdad, el matrimonio concertado continua siendo vigente, el maltrato a los genitales 
femeninos, el abuso de menores, etc.  En términos más globales, también la discriminación 
económica y social se traduce en menores derechos para las mujeres, siendo de este modo más 
vulnerables a la trata de personas. A las mujeres se les niegan sus derechos a la salud sexual 
y reproductiva, entre ellos el derecho al aborto. Las defensoras de los derechos humanos son 
relegadas al ostracismo por sus comunidades, que las consideran una amenaza a la religión, el 
honor o la cultura. También existen modalidades más complejas de discriminación. Como se 
explica en la plataforma ‘Defensor de los derechos’ de la República Francesa, esta discriminación 
más compleja comprendería aquella que hiciese referencia al origen geográfico, apellido, lugar 
de residencia, pertenencia o no pertenencia a un grupo étnico, una raza o nacionalidad, ya 
sean reales o supuestos. También aquella que tenga que ver con el sexo, la orientación sexual, 
la identidad sexual, el estilo de vida, la edad, el estado civil, de salud, discapacidad, apariencia 
física, por las características físicas, la religión, las opiniones políticas, las actividades sindicales 
, la condición socioeconómica o el propio embarazo.  Factores como el techo de cristal o el suelo 
pegajoso forman parte de las tramas que deben superar las mujeres en términos profesionales, 
una cuestión que también afecta a las condiciones de igualdad exigidas.  

Todas estas cuestiones deben tenerse en cuenta para poder desactivar los estereotipos y 
prejuicios asignados al género, así pues, las mujeres no se les perciba según unas pautas que 
marquen lo ‘correcto’ o lo que deberían hacer, sino que se les considere por lo que realmente 
son: personas singulares, con sus propios deseos y necesidades. 
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F. ¿QUÉ ES EL URBANISMO FEMINISTA O DE GÉNERO?

 Llegados a este punto, como mínimo se puede tener una ligera idea de lo que es el 
urbanismo de género o feminista. No obstante, no está de más aclarar algunos conceptos. 
¿Es este urbanismo por y para las mujeres, es decir, en contra de los hombres o sin tenerlos 
en consideración? Definitivamente no. Se trata de pensar una ciudad en todas sus escalas, 
teniendo en cuenta la diversidad social y sin dar prioridad o exclusividad a ningún colectivo 
frente a otro, o a consideraciones económicas que se alejan de las personas. Construir ciudades 
donde no haya diferencias o desigualdades de género, clase, raza o edad. En definitiva, se trata 
de realizar ciudades inclusivas con espacios urbanos adaptados a la diversidad. 

De este modo y como ya se ha hablado anteriormente, el urbanismo feminista intenta 
poner en igualdad de condiciones y con las mismas exigencias, las actividades productivas y 
reproductivas en el espacio urbano. Actualmente, las decisiones sobre los espacios públicos 
(horarios, características, localización, etc.) se siguen pensando desde la división de roles, 
dando por hecho que una persona tiene un horario liberado para dedicarlo a la atención de las 
personas dependientes o para el cuidado del hogar, y no intentando mejorar las condiciones 
para que estas personas dependientes tengan una mayor autonomía dentro de los espacios 
públicos. 

Con palabras de Iñaki Arriola (2012) en su artículo ‘Libro recopilatorio sobre el Seminario 
de Urbanismo Inclusivo’,  hacer realidad viviendas, calles, plazas, lugares no discriminatorios, 
en los que las mujeres se sientan seguras, visibles, cómodas, protagonistas y partícipes de la vida 
diaria y del progreso de sus ciudades, no requiere de grandes inversiones, sino de conciencia y 
determinación para llevar a la práctica políticas urbanísticas, a veces, tan sencillas, como diseñar 
aceras anchas, iluminar bien las calles, diseñar espacios diáfanos, seguros y accesibles, concebir 
los itinerarios y los horarios de los transportes públicos – mayoritariamente usados por mujeres 
– en función de sus necesidades. Se trata de crear núcleos vivos y concentrados […] Ciudades, 
en definitiva, más humanas, que respondan a las necesidades cotidianas de la pluralidad de sus 
habitantes y que favorezcan la conciliación familiar y laboral. 

Como bien explica Arriola (2012), existe un elemento a tener en especial consideración, y 
es la educación y la concienciación de la sociedad en estos aspectos. La concienciación de la 
ciudadanía para vivir en una sociedad feminista, permiten tener una vida cotidiana más fácil, 
creando así, espacios más seguros y entornos más agradables y reconfortantes que permiten los 
encuentros entre personas.  En definitiva, un urbanismo que tenga en cuenta todas las etapas 
de la vida en la elaboración de sus ciudades, desde la infancia hasta la vejez (lo reproductivo), 
no pensando exclusivamente en la parte social asociada a la etapa del trabajo productivo. 

Koldo Tellería Andueza (2012) resume muy bien todos aquellos procesos que devienen a 
una ciudad feminista. Teniendo en cuenta las premisas anteriormente mencionadas, se debe 
empezar la transformación del espacio público para conseguir espacios de una ciudadanía 
diversa y plural, teniendo en cuenta principalmente unos aspectos a pequeña escala, que 
suponen grandes cambios: 
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 -Tener en cuenta los entornos de los colectivos más vulnerables.

 -Prioridad de los viandantes en las ciudades.

 -Entender los espacios públicos, dotaciones, equipamientos, transporte, etc. como un  
conjunto de redes de la ciudad. 

 -Mezcla de usos, dejando atrás la idea propuesta por el Movimiento Moderno.

 -Planes de movilidad, accesibilidad, etc., proyectados por las administraciones   
municipales. 

 -Los ojos y los oídos de la calle.

 -Adecuación de los portales, las escaleras y los ascensores privados. 

Por otra parte, no sólo hay que pensar en las personas para desarrollar las  ciudades. Félix 
Guattarí (1989) en su ensayo ‘Las tres ecologías’, se manifiesta partidario de la ‘ecosofía’, un 
movimiento de la ecología que inscribe el humano como parte insertada en la totalidad y 
no en la cumbre de una supuesta jerarquía de los seres vivos. Es una visión que acaba con 
la perspectiva antropocentrista, de la cual deriva el androcentrismo, y que aproxima al ser 
humano a lo que tiene que ser la ética medioambiental: no se permite aprovechar sin límite 
los recursos naturales. No debe haber una jerarquización, sino una formación de poder 
donde el conjunto de relaciones entre los humanos, las cosas y las instituciones que producen 
dominación, capturan los flujos de deseo que acaban por reformar o revitalizar la ciudad en 
conjunto a las necesidades de los tres elementos principales.
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G. IMPORTANCIA DEL PROCESO PARTICIPATIVO EN LA CREACIÓN DE UNA 
.............CIUDAD FEMINISTA

 En la actualidad se presenta un antagonismo histórico, basado en la construcción de 
un nuevo tipo de sociedad, donde las barreras políticas y económicas se intentan desvanecer 
la proyección de una sociedad donde la integración y la evolución rijan el proceso de lo que se 
llama CIUDAD.  

Es por eso que resulta como mínimo, impactante, que el proyecto urbanístico, (ya tenga una 
connotación parcial o totalitaria), continúe siendo ese proceso estático donde la tecnocracia 
politécnica es la única que tiene voz en la definición de los problemas y las soluciones de 
la transformación y evolución de la ciudad. Se debe entender el proceso evolutivo de una 
ciudad marcado por un proyecto urbanístico como una sucesión de acciones que dependen 
de otras iniciales: ‘CAUSA Y EFECTO’.  La ciudad cambia cada día, la sociedad evoluciona 
y la temporalidad permite adaptar los programas en función de estas condiciones que son 
cambiantes. Por tanto, se trata de conocer el ‘CÓMO’ se estudia este proceso para poder 
avanzar en la propia evolución de la ciudad. 

La ciudad son las personas, la sociedad que se dispersa por sus calles, plazas, que vive en sus 
edificios, come en sus restaurantes y pasea por sus avenidas. El urbanista tiene la necesidad de 
OBSERVAR, pero no observar lo puramente arquitectónico, y tampoco observar SOLO. NO. 
La clave de la definición de un nuevo urbanismo es la participación. Se tiene que observar de 
forma colectiva con otras redes que les permita esa diversidad metodológica e instrumental, 
marcando la diferencia entre hacer un proyecto urbanístico estático y un proyecto social y 
urbanístico evolutivo en función de las necesidades estudiadas y las que se deben continuar 
estudiando en la ciudad. 

De este modo, en las administraciones,  debe haber grupos interdisciplinares donde se garantice 
esta visión de género. En cuanto a la participación, se entiende como un proceso donde se 
escucha, analiza, reflexiona y se debate lo introducido por la ciudadanía y la comunidad, 
permitiendo introducir estos puntos de vista a la proyección de la ciudad, mejorando la calidad 
de vida colectiva. Esto permite un urbanismo adaptado a cada zona, barrio o ciudad, puesto 
que son los propios usuarios quien ayuda a desarrollar el proyecto; generando así conciencia 
colectiva sobre el espacio urbano. 

No obstante, esto es un arma de doble filo, ya que el proceso participativo y la información 
recibida debe ser constatada y bien ejecutada por los y las agentes representativos/as del lugar, 
ya que un mal uso de esta información, frustra al colectivo que ha participado, creando así 
una situación contraproducente. Por otra parte, también es necesario que los y las ciudadanas 
que participan en el proceso, tengan constancia de que su trabajo ha sido efectivo para la 
construcción colectiva de los espacios, para que así está herramienta se desarrolle cada vez 
más. Como se explica en el ‘Manual de análisis Urbano. Género y vida cotidiana (2010)’, opinar 
sin la información previa necesaria, la falta de transparencia, o los intereses personales antes 
que los colectivos son aspectos que deben tenerse en cuenta para realizar un buen análisis del 
espacio público a estudiar.
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- 2. CUALIDADES DEL URBANISMO FEMINISTA -
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 Se podría decir que hay un conjunto de factores que definen las cualidades del 
urbanismo feminista, pero estas cualidades no pueden entenderse como elementos aislados, 
sino que hay que trabajarlos de forma transversal y conjunta para abordar de una manera 
eficaz el entorno cotidiano, que está formado por una red de diferentes variables. Además, 
estos seis factores no pueden entenderse como fórmulas exactas que indican como hacer un 
espacio de forma correcta, sino que hay que tener en cuenta el contexto territorial de cada 
ciudad o población. 

Habitualmente para proyectar se emplea la escala lejana, desde la cual se cuantifica y distribuyen 
los equipamientos, el transporte, la conectividad, y la accesibilidad. Esta cuantificación 
numérica de las áreas verdes y los espacios urbanos son solo una pequeña parte de lo que 
es la planificación y la organización territorial. De esta escala lejana, debe aparecer la escala 
de aproximación, donde una vez demostrado que numéricamente se cumplen los cánones 
establecidos, hay que entender cómo funcionan estos elementos y como hay que colocarlos y 
conectarlos para que cumplan su función de una forma correcta. ¿Y cuál es esa forma correcta? 
Aquella que tenga en cuenta la complejidad de la vida cotidiana y la relación de todos los 
elementos que la conforman, teniendo en cuenta la mezcla de usos. 

Como mencionan Muxí, Casanovas, Ciocoletto Fonseca y  Gutiérrez (2010) en su artículo 
‘¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo?’: La ciudad tiene que ser como una cebolla, 
con miles de hojas iguales y diferentes a la vez: iguales en relevancia e imprescindibilidad  y 
diferentes en los usos, en los usuarios y usuarias y en los tiempos de utilización, de este modo 
garantizaremos, como diría Jane Jacobs (Muerte y Vida de las grandes ciudades. Barcelona: 
Ed:62, 1967). 

En apartados anteriores ya se ha hablado de este tema, pero es esencial recordar que antes 
de hablar de los seis factores que definen las cualidades del urbanismo feminista, es esencial 
tener en cuenta unos conceptos que hay que prestar especial atención durante la planificación 
urbana. El trabajo debe ser transversal, transescalar e interdisciplinario. Transversal entre 
las personas profesionales que trabajan y entre las áreas competentes del ayuntamiento, la 
administración pública, poblaciones implicadas  y otras instituciones. Transescalar es un 
concepto que hace referencia a trabajar verificando las propuestas que se plantean desde la 
proximidad. Finalmente interdisciplinario, haciendo referencia a la intervención de varias 
disciplinas y personas para el correcto desarrollo de la práctica urbanística.

Las cualidades del urbanismo feminista pueden variar y modificarse, como ya se ha 
mencionado anteriormente. Pueden ampliarse, mejorarse incluso cambiar. Es necesario 
destacar el trabajo constante del colectivo PUNT 6, una cooperativa de arquitectas, sociólogas 
y urbanistas de procedencias diversas con más de 10 años de experiencia en el campo, tanto 
local, estatal e internacional; los ‘Manuales de análisis urbano. Género y vida cotidiana’, así 
como los distintos seminarios de ‘Urbanismo inclusivo. Las calles tienen género’ propuestos 
por el Departamento de vivienda, obras públicas y transportes del Gobierno Vasco; así como 
otros manuales, artículos y seminarios que aportado su visión del urbanismo feminista. Así 
pues, la confección del siguiente catálogo es una combinación de las distintas propuestas de 
los colectivos, arquitectas y personas involucradas en el desarrollo del urbanismo feminista:
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A. PROXIMIDAD

 Es importante crear barrios o ciudades funcionales. Con la proximidad se entiende que 
todo lo necesario para la vida cotidiana quede cerca del hogar, ya sea caminando o mediante el 
transporte público. 

Por otra parte, el transporte público debe ser de fácil acceso para toda la ciudadanía y eficaz 
para las tareas reproductivas. Las paradas deben estar ubicadas de forma que la red cotidiana 
se forme fácilmente, evitando la colocación de estas en zonas lejanas o en áreas poco habitadas 
o frecuentadas. 

B. DIVERSIDAD EN LOS SERVICIOS Y MEZCLA DE USOS

Hasta ahora se ha hablado de la complejidad de la sociedad actual, donde no hay un modelo de 
ciudadano, sino que la diversidad y pluralidad enriquecen la comunidad. De este modo, una 
ciudad diversa es aquella en la que es posible encontrar todo tipo de equipamientos, comercios, 
transporte público adecuados a cada una de las personas, independientemente de la edad, el 
origen, la diversidad funcional, las dependencias, el tipo de familia, tus preferencias sexuales, 
etc.  Así pues el espacio de los distintos servicios, equipamientos, etc. necesita entretejerse 
al espacio público de la ciudad de una forma flexible y permeable,  permitiendo el uso de 
los espacios de una forma completa y diversa. Esta diversidad de usos genera intercambio 
sociocultural en los espacios.

C. REPRESENTATIVIDAD

Como explica Annah Arendt en ‘La ciudad es una memoria organizada’ un espacio 
puede convertirse en lugar si se humaniza. ¿Cómo? Lo primero que todo es darle un 
nombre, puesto que dota de reconocimiento al espacio. La carencia de representatividad 
femenina en el espacio público perpetúa la visión androcéntrica, donde la mujer queda 
exenta de la esfera pública, perpetuándose la división sexuada.

Es importante que las mujeres participen en las decisiones urbanas, pero también es de 
vital importancia que se sientan representadas en el entorno urbano. En la actualidad, 
menos del 10%  de los nombres de las calles son de mujeres, siendo gran parte de ellos 
dedicados a personajes religiosos (santas o vírgenes). Es necesario dotar a las plazas, 
calles o edificios nombres de mujeres, así como la presencia de elementos escultóricos, 
visibilizando también la historia de las mujeres y su aportación a la sociedad, 
favoreciendo su empoderamiento. Parafraseando al colectivo PUNT6: ‘Nosotras vamos 
un paso más allá y analizamos como estos roles de género influyen y tienen implicaciones 
directas en las decisiones urbanas, y apostamos por transformar la sociedad a partir de 
repensar los espacios. Consideramos que los espacios también contribuyen a reconfigurar 
las realidades’.
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D. MOVILIDAD

 El espacio público, como ya se ha dicho con anterioridad es un conjunto, una red 
tejida gracias al transporte y los espacios soportes de la movilidad, dando a la ciudadanía mejor 
calidad de vida. De este modo, la movilidad debe estar formada por una gran variedad de 
opciones, dando privilegio a los recorridos peatonales, tema pendiente en las grandes ciudades.  
De modo que el transporte público da conexión a la red de servicios, por ello debe ser seguro y 
diverso en todos sus aspectos, dando a toda la sociedad igualdad de oportunidades en el acceso 
a la ciudad. También deben dar respuesta a la variedad de horarios del mundo reproductivo 
y productivo, que normalmente no tienen recorridos lineales o uniformes. Finalmente, el 
transporte público supone una rentabilidad económica y social por dos motivos: el primero 
es el impacto ambiental positivo que tiene el uso del transporte público en comparación con 
el privado. En segundo lugar, un buen uso de trazados significa un ahorro de tiempo para los 
usuarios y usuarias. 

E. SEGURIDAD

La percepción de seguridad es la que permite que una persona se apropie del espacio de 
modo que adquiera la autonomía necesaria, habitando el lugar sintiéndose segura y tranquila 
en el espacio. No obstante, el espacio público no es neutro. Esto es debido a que hay una 
clara relación entre el diseño urbanístico y la violencia machista. En muchas ocasiones, las 
mujeres limitan sus movimientos o modifican sus rutas para no moverse por algunos puntos 
de la ciudad, coaccionando así su propia libertad. Pero el problema no deviene sólo en que las 
mujeres limiten sus actividades en el espacio público, sino que en la mayoría de las ocasiones 
lo aceptan de una forma natural o inconsciente, puesto que al ser mujeres, deben protegerse de 
ciertas situaciones o lugares. 

La sensación de seguridad no sólo depende de la cantidad de cuerpos de seguridad que haya 
en la calle, sino de las percepciones que se tiene de la propia seguridad, ya que esta es subjetiva, 
variable y emocional, y en muchas ocasiones es difícil de cuantificar. En muchas ocasiones, 
las mujeres dejan de visitar un lugar concreto de la ciudad porque se conocen casos concretos 
de agresiones, en cambio, en otras muchas ocasiones dejan de visitar otras zonas o lo hacen 
en horarios determinados por la sensación que les produce el propio lugar. Como ejemplo, se 
puede nombrar el caso de una zona o un barrio donde haya producido una única violación 
durante años. Como consecuencia, la inseguridad real que puede presentar el barrio sea 
inferior al 10%, en cambio la percepción o sensación de inseguridad es del 100%, ya que todas 
las mujeres pueden sentirse identificadas ante tal situación de peligro. Con el ejemplo anterior 
no se quiere decir que las mujeres no estén ante situaciones de peligros reales en la ciudad, sino 
que no sólo tienen que luchar contra el peligro real que supone la propia ciudad, sino contra la 
sensación de inseguridad que ello conlleva.

De este modo, las mujeres han de luchar día a día para poder hacer el espacio público suyo. Se 
necesitan ciudades más seguras, sostenibles, confortables, … que permitan que tanto hombres 
como mujeres habiten en armonía. Para ello es primordial visibilizar la problemática de la 
violencia machista y crear servicios que permitan involucrar a la mujer en el desarrollo de la 
ciudad, permitiéndoles acceder de una manera eficiente y segura al espacio público. Se deben 
crear mapas e informes de puntos negros reales, y hacerlo visible para toda la población. 
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Para que un espacio público sea seguro se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

 -Transporte público que sea un lugar donde se respete el espacio vital, i la distancia  
entre personas.

 -Lugares de espera para el transporte público o líneas de conexión seguras y conectadas  
con centros de auxilio.

 - Que el entorno donde se encuentra una persona sea fácilmente reconocible, sabiendo 
donde estás y donde te puedes dirigir.

 -Una orientación fácil con elementos reconocibles en el espacio.

 -Ver y ser vistas.

 -Que sea fácil visionar una salida o un lugar para pedir ayuda en caso de emergencia.

 -Espacios limpios y entornos agradables.

 -Espacios colectivos, y formación de comunidades (sentimiento de pertenencia).

 - Iluminación adecuada.

 - Alternativa de recorridos en el espacio público.

 - Variedad de uso y actividades.

 - Diversidad de personas.

 - Evitar rincones de difícil accesibilidad y obstáculos visuales.

En último lugar, las circunstancias que provocan inseguridad en las mujeres para asistir a un 
espacio público son (en orden de importancia): la poca iluminación, la oscuridad, los jóvenes, 
los hombres solos, las drogas y el alcohol, el vandalismo, el encontrarse pérdida y los perros. 

F.  VIVIENDA

El espacio urbano es quien representa los valores de la sociedad que lo habita, pero las viviendas 
también son un reflejo de esta sociedad. Hay que reconocer las tareas de cuidado del hogar y de 
las personas, haciéndolas partícipes también del espacio. Estas tareas no deberían recaer solo 
en una persona, sino que deberían ser compartidas. Una forma de modificar esta situación y 
vincular las tareas reproductivas con el espacio público es unificarlo a través de los edificios, 
espacios de conexión entre la vivienda y la calle. Por ello es importante generar en los propios 
edificios espacios de relación entre vecinos, que permita un uso compartido de servicios que 
acabará por construir espacios pensados para el colectivo. 

37



G. ACCESIBILIDAD

 Una ciudad feminista es una ciudad accesible, entiendo por accesibilidad la sencillez 
o dificultad para recorrer un espacio o moverse de un punto a otro considerando el tiempo 
empleado para este desplazamiento. Una ciudad no accesible es aquella que tiene como 
ejemplo de ciudadano un varón de mediana edad, sin problemas de movilidad, con autonomía 
económica y coche propio. De este modo, la accesibilidad en un entorno urbano debe pensar 
en la diversidad de la ciudadanía, garantizando la equidad de usos de las infraestructuras.  

H. VISIBILIDAD

Poder ver (visibilidad) garantiza la eficacia de los mecanismos de control personal y social. El 
espacio físico se debe concebir de una manera que pueda ofrecer a los agentes de policía y a los 
propios ciudadanos y ciudadanas la oportunidad de vigilar, de este modo, el miedo irracional 
disminuye notablemente. 

Los espacios domésticos deben relacionarse con el exterior mediante espacios intermedios. De 
este modo, el espacio exterior y el intermedio deben ser visibles desde el espacio doméstico, 
favoreciendo el control del lugar. Por otra parte, los espacios públicos, semipúblicos y privados 
deben reconocerse con facilidad. 

Finalmente, una persona que se encuentre en un espacio público debe ser capaz de reconocer y 
ver a todas las personas que tiene a su entorno. Así pues, deben evitarse los obstáculos visuales 
tanto en el propio espacio público como desde el interior del espacio doméstico. 

I. CUALIDADES AMBIENTALES

Volumetría: este término se encuentra relacionado con el término de densidad.  El espacio 
público y los edificios de viviendas deben mantener una relación cordial, para que la idea de 
familiaridad sea factible. Por ello, los espacios domésticos y los espacios públicos no deben 
encontrarse de forma brusca, sino que es necesario introducir espacios semipúblicos y de 
transición para crear ambientes más agradables. Por otra parte hay que tener en cuenta la 
morfología de los propios edificios (altura, volumen, superficie), en relación con el espacio 
público y el suelo libre de edificación para mantener una armonía en el lugar.

Mobiliario urbano: la colocación del mobiliario urbano debe concebirse de forma sensible para 
que su uso sea óptimo para las personas. Deben pensarse para evitar insolaciones, permitir el 
paso de los viandantes, permitir su uso diverso y promover la relación entre los usuarios. 
Tampoco pueden colocarse de modo que se conviertan es obstáculos visuales. 

Mantenimiento del mobiliario urbano, de las vías y de los espacios públicos: la sensación de 
seguridad se ve incrementada si un espacio urbano se encuentra en buenas condiciones. Por 
otro lado, las aceras de la vía pública deben tener un tamaño adecuado que permita los cruces 
de varias personas, la disposición de vegetación o mobiliario urbano y el paso de transeúntes. 
Si la acera es demasiado ancha, la sensación de inseguridad aumenta, puesto que es difícil de 
controlar la cantidad de gente dispersa y es más difícil transitar. Por otro lado, si la acera es 
demasiado estrecha, dificulta el paso de varias personas al mismo tiempo, además de impedir 
el paso de personas con diversidad motora, cuidadores con coches para bebés o niños o niñas 
o personas con bolsa de la compra.  Las aceras también deben estar bien cuidadas, puesto que 
los baches pueden suponer un peligro.
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Por otro lado, la vía pública debe estar en buen estado, tanto la zona de coches como la de 
personas, puesto que una zona bien cuidada  y conservada evita en mayor medida el vandalismo. 
Es por ello que se debe crear una conciencia colectiva y ciudadana, y crear conciencia de que 
el espacio público es de todos y todas. 

Espacios verdes: se debe crear una infraestructura verde urbana que acompañe los recorridos 
de las personas que se desplazan a pie. Estos espacios verdes deben tener puntos de emergencia 
y además están conformados teniendo en cuenta la participación de los vecinos, especialmente 
las mujeres, para poder sentir el espacio como algo propio y seguro. 

Aparcamientos: se debe fomentar la construcción de aparcamientos subterráneos, tanto 
públicos como privados, para poder así liberar suelo para el uso de los peatones. Además, los 
aparcamientos deben construirse de forma segura, bien iluminados y configurados de forma 
clara y sencilla, con salidas al exterior fáciles de detectar, con puntos de emergencia y cámaras 
de vigilancia. Si el aparcamiento es muy grande, deberá estar subdivido, y cada subdivisión 
tendrá que tener un acceso a la calle de forma independiente. 

Medidas ambientales y paisajísticas: controlar la densidad de los edificios y de la población, 
reutilizando y densificando espacios que hayan quedado obsoletos o sin ningún tipo de uso. 
Se deben crear barrios o espacios con actividades complementarias a las residenciales. Crear 
recorridos peatonales y revalorizar calles con interés peatonalizándolas.
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- 3. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO - 
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A. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y RELACIÓN CON EL TÍTULO PROPUESTO

 La sociedad está en constante cambio, en constante movimiento. Es por ello, que el 
urbanismo debe mejorar y evolucionar  también, de modo que la población pueda habitar 
las ciudades (u otros lugares) de forma que se establezcan lazos de unión, redes cotidianas, 
comunidades eficientes y espacios donde las personas puedan realizar su vida plenamente.  

El urbanismo feminista sigue unas pautas para que el desarrollo de estas ciudades eficientes 
tenga en consideración a cualquier humano o humana y su circunstancia, es decir, a todas las 
personas sin distinguir su etnia, género, edad, nivel educacional, nivel económico, diversidad 
funcional, etc.

El siguiente trabajo de fin de grado, pretende estudiar este modo de entender el urbanismo 
y aplicarlo en la Plaza Castelao, entre la Avenida Independencia y la Avenida 9 de Julio de la 
ciudad de Buenos Aires. 

Es necesario entender el contexto social y cultural de la ciudad elegida. La sensación de 
inseguridad que existe en muchos barrios provoca que los habitantes, en ocasiones, no puedan 
disfrutar del espacio público. La elección de la plaza no ha sido un proceso aleatorio, ya que 
se trata de una plaza ubicada en un lugar de la ciudad considerada insegura, donde se aúnan 
diferentes situaciones excepcionales para su estudio. Esta plaza se encuentra ubicada entre 
la Avenida 9 de Julio (una de las avenidas más anchas del mundo) y la zona más antigua del 
Barrio de San Telmo, además de otros elementos que se explicarán a continuación (apartado 
5).

Es primordial realizar este trabajo por varias razones. En primer lugar, se puede conocer cómo 
de eficaces son las herramientas del urbanismo feminista para llegar a comprender un lugar 
desde cero, mediante unas pautas y unas técnicas concretas, teniendo en cuenta a toda la 
población, además de mostrar unas pautas que se pueden adaptar a cada espacio en concreto, 
con las necesidades concretas del lugar. En segundo lugar, es también absolutamente necesario 
comprender como nuestra sociedad está cambiando, y una forma de permitir este cambio, e 
incluso ayudarlo, es mediante el uso de este tipo de herramientas, donde se visibiliza a la mujer 
y a todos los colectivos minoritarios.

Así pues, los objetivos finales del trabajo son los siguientes:

 1. Comprobar la eficacia de estudiar la plaza mediante diferentes metodologías: 
procesos participativos, entrevistas a ciudadanos y ciudadanas y un análisis que 
completa el estudio del lugar.

 2. Desligar del espacio en concreto los prejuicios establecidos por la sensación 
de inseguridad, a la par que encontrar cuales son los puntos vulnerables o peligrosos 
del espacio.
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 3. Comprobar como el estudio de las redes cotidianas y las tareas reproductivas crean 
espacios multifuncionales y diversos. 

Es también primordial conocer cuáles son las verdaderas circunstancias que envuelven el 
espacio, analizar y estudiar el nivel de inseguridad, la calidad de los servicios, etc., siempre 
desde el estudio, intentando desmontar los mitos que envuelven a una ciudad latinoamericana 
de estas características, y lo que ello conlleva. Hay que estudiar las razones socioculturales y 
económicas, que harán entender porque esta ciudad tiene una determinada morfología, sin 
caer en mitos xenófobos o aleatorios.

En conclusión, lo que pretende este trabajo es analizar si esta plaza cumple con sus objetivos 
mediante la metodología feminista. Observar si su morfología influye en la percepción que las 
personas tienen sobre ella, y finalmente, si esta forma de analizar las plazas deja algún aspecto 
a estudiar. 
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B. MOTIVACIÓN PERSONAL

 Este TFG es un cúmulo de situaciones. Situaciones que empiezan en mi niñez y se 
proyectan hasta mi edad adulta. Situaciones que creo necesarias contar para poder explicar 
correctamente qué es para mí este trabajo. Crecí en un pueblo pequeño, en el cual podía 
jugar con mis amigas y amigos sin importar la hora, el lugar o las personas que nos rodeaban. 
Más tarde, cuando me convertí en adolescente, el comportamiento de las personas que tenía 
alrededor cambiaba, empezaba a ser una ‘señorita’, y había sitios a los que no podía acceder 
sola, y horarios que respetar, además, al vivir a las afueras de mi pueblo, siempre necesitaba 
que alguien me acompañase si era por la noche. Y aunque yo no era consciente todavía, eran 
las primeras restricciones y ‘precauciones’ que aceptaba por el simple hecho del género al cuál 
pertenecía. Esta era mi vida hasta los 18 años, cuando me traslado a una ciudad, no de grandes 
dimensiones, pero infinitamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Esa ciudad era 
Alicante. 

El inicio de una carrera universitaria significa un cambio importante en mi vida, y con 18 
años, quizá bastante tarde, empiezo a ser consciente del mundo que me rodea. No obstante, 
no es hasta unos años más tarde cuando empiezo a coquetear con el feminismo, supongo que 
por el privilegio que he tenido al nacer donde he nacido y crecer donde he crecido, no he sido 
consciente de la situación. Me acerqué al movimiento por diversas fuentes, y gracias siempre, a 
otras mujeres (mayores o más pequeñas que yo) que me hicieron partícipes de sus inquietudes 
y de su lucha, de nuestra lucha, de una lucha que debería ser de todos. Es en este momento 
donde la oleada de información empieza a romper todos los esquemas que tenía formados 
en mi cabeza, y es cuando empiezo a cuestionarme todo, para bien o para mal. ‘Queremos la 
liberación de la mujer para conseguir la igualdad’ leo constantemente. ¿Qué igualdad? Sí, en 
muchos aspectos estamos oprimidas. ¿Tal vez soy muy exagerada? ¿Tal vez los textos que he 
leído son exagerados? 

Encuentro la palabra alienada. Creo que lo estoy. Pero, y ¿si estoy siendo muy exagerada? Otra 
vez la misma pregunta. No quiero ser discriminada positivamente por el hecho de ser mujer. 
Estoy diciendo muchas idioteces, ¿no? Mejor leo, mejor me informo. No quiero ser banal, pero 
sí, leer nos hará libres, el conocimiento es un arma muy poderosa. Y la lectura me hace conocer 
lo que me rodea, me hace partícipe de cosas que hasta ahora no he podido ver. 

Como mujer individual siento que no he sido reprimida. ¿Lo he sido? Espera sí. Me miro al 
espejo y mi cuerpo no normativo me lo recuerda. No tengo derechos sobre mi cuerpo, debo 
vigilar a qué sitios voy sola y a cuales no,… Y ese solo es el primer paso. Y en la arquitectura 
¿estoy oprimida como mujer? A simple vista no, como persona individual no lo estoy, en mi 
escuela no me he sentido discriminada por el hecho de ser mujer. Pero un momento… y, 
¿Cómo colectivo? Como colectivo sí. ¿Dónde están mis profesoras? ¿Dónde se menciona a 
la mujer en la docencia arquitectónica? ¿Dónde se habla del papel de la mujer arquitecta a lo 
largo de la historia? ¿y de la opresión y la presión por pertenecer a una profesión que hasta 
ahora ha sido mayoritariamente masculina? ¿Y la igualdad de condiciones en el trabajo? Estas 
y muchas otras son las desigualdades y exigencias que recibo por el simple hecho de ser mujer, 
unas directrices que se me imponen por mi género, una construcción social del patriarcado. 
Pues sí, he estado alienada, y sigo estándolo en muchos aspectos, pero creo que no es algo por 
lo cual deberíamos atacar a alguien o sentirnos avergonzadas, puesto que   la construcción 
de los roles empieza desde nuestra edad más temprana, y es difícil deshacerse de un modelo 
patriarcal que rige la educación. Lo importante es darse cuenta de esta situación, y empezar a 
deconstruirnos poco a poco. 
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Mi objetivo principal en este trabajo es aprender. Aprender de una lucha que lleva vigente 
muchos años, una lucha que ha conseguido superar grandes obstáculos, pero que aún debe 
superar muchos más, logrando así el verdadero cambio. Aprender en qué consiste ser feminista, 
y como el feminismo ayudará a las generaciones futuras. Pero también me ayuda a entender 
la ciudad. Es aquí donde entra el urbanismo feminista o de género. Un urbanismo que en su 
mayoría es liderado por mujeres, pero que no va enfocado sólo a ellas, sino que lucha por un 
urbanismo inclusivo. ¿Es necesario este urbanismo feminista? ¿Las mujeres y otros colectivos 
minoritarios estamos reprimidos? ¿Puedo moverme con total libertad por la ciudad o debo 
vigilar mis pasos? ¿Mi forma de vestir, es libre? Estás y otras preguntas son las que me motivan 
a realizar mi TFG, al igual que la necesidad de poder vivir en una ciudad inclusiva, plural y 
diversa.

Una parte primordial para desarrollar el trabajo es la elección de la ciudad. A priori iba a elegir 
Alicante porque es la ciudad donde he estado viviendo estos últimos 6 años, no obstante, la 
beca ‘No Europea’ me iba dar la oportunidad de estudiar la ciudad en la que iba a pasar 6 
meses: Buenos Aires. Parece ser que la banalidad de la situación elegía la ciudad por mí, pero 
es más que pertinente estudiar esta ciudad, por varias razones. La primera de ellas es estudiar 
una ciudad Latinoamericana, una forma poética de estudiar una ciudad tan diferente a los 
cánones establecidos en Europa, una ciudad ‘no normativa’.  La segunda es tener una excusa 
perfecta para poder conocer una ciudad, estudiarla y entenderla, pudiendo mimetizarme con 
su cultura y su gente. Finalmente, otra situación que refuerza mi necesidad de realizar este 
trabajo es poder conocer y dar a conocer lo que se supone ser mujer y vivir en una ciudad, y 
Buenos Aires es la ciudad ideal. Buenos Aires es una ciudad de dimensiones extraordinarias, 
y como tal, las situaciones peligrosas aumentan considerablemente sobre otra población de 
menor tamaño. Desde que he llegado a la ciudad he sido prevenida sobre todas las acciones 
que no debía realizar y todos los sitios que no debía visitar, por el hecho de ser mujer. He 
recibido comentarios como ‘No es lo mismo que te ataquen en la calle acompañando a una 
mujer, que siendo acompañado por otro hombre’. ‘No vayáis solas por las calles de noche’. Y 
un sinfín de comentarios que me hacen darme cuenta de la situación que vive una mujer, una 
niña o cualquier colectivo social reprimido en una ciudad. Como conclusión a este apartado 
quiero decir que es fácil estar alienada, lo es si has tenido el privilegio de crecer en un lugar 
tranquilo. Pero este trabajo también es un llamamiento para poder darnos cuenta de cuál es la 
situación real.

Por ello, también creo que es relevante hablar del título de este trabajo: ‘Arquitecturas 
(Feministas) Desapercibidas en un entorno próximo’. El título inicial era ‘Arquitecturas 
Desapercibidas en un entorno próximo’, pero tras distintas charlas con mi tutora Elia Gutiérrez 
creímos más que conveniente añadir entre paréntesis la aclaración de lo que iba a ser mi 
TFG: el estudio  urbano (arquitectónico) que era desapercibido o no se tenía en cuenta en 
el desarrollo de un entorno próximo, es decir, un entorno concreto donde se desarrolla una 
acción (habitar). Es esencial entender en este punto, que se parte de la idea de que la mujer, y 
los distintos colectivos minoritarios están poco representados en la ciudad, y con el siguiente 
trabajo pretendo entender por qué razón esto es así y cuáles serían los pros y las cualidades 
para que una ciudad tuviese ‘Arquitecturas (feministas) percibidas en un entorno próximo’.
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Por todas las razones anteriores pretendo abarcar este trabajo de la mejor forma posible, 
desde la humildad y las ganas de aprender. También con la ilusión de que pueda ayudar a 
otra compañera u compañero a emprender el viaje que yo he emprendido, y espero no dejar 
atrás nunca. Como arquitectas (o futuras arquitectas), las mujeres tenemos la obligación moral 
de luchar por nuestros derechos, redefiniendo la profesión. Pero también hay que luchar por 
los derechos de la ciudadanía, y para ello hay que pensar una arquitectura que tenga como 
referente a toda la sociedad, no a los ciudadanos ‘de primera clase’. 

Fuente: Propia. Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Fuente: Propia. Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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- 4. MATERIALES Y METODOLOGÍA -

49



A. REUNIONES Y PROCESOS PARTICIPATIVOS

 Hasta ahora se ha tenido la figura del arquitecto como máximo exponente en la 
creación de un proyecto, tanto arquitectónico como urbano. En cambio,  recientemente se 
ve un cambio en el paradigma sociocultural, y parece ser que los  grupos y procesos creativos 
multidisciplinares saben abarcar de forma más completa y heterogénea las necesidades 
colectivas. A este nuevo proceso proyectual, cabe añadir la intervención de los procesos 
participativos, donde la propia comunidad participa en las intervenciones que se realizan en 
los espacios que van a habitar, y es que hacer partícipes a las usuarias y a los usuarios de un 
espacio, hace que este espacio cobre más sentido como elemento estructurante de la sociedad.

Así pues, y como se ha explicado en el marco teórico, el urbanismo feminista cree en la 
necesidad de hacer un urbanismo inclusivo y pedagógico: inclusivo en el sentido que las 
propias ciudadanas y ciudadanos sean los que definen su ciudad, y pedagógico en el sentido 
de que se crea un ‘feedback’ entre los colectivos y los usuarios y usuarias, ya que por una parte, 
el colectivo es capaz de aprender de cada una de las situaciones que interviene, y por otra 
parte, al dar a conocer esta corriente del urbanismo, aportando metodologías y herramientas 
pueden hacer que estas u otras comunidades sigan el ejemplo en un futuro, y que los propios 
ciudadanos y ciudadanas tenga una educación urbanística, que es esencial para entender el 
espacio que se habita. 

En el siguiente trabajo, el proceso participativo se aborda, no desde una perspectiva de proyecto, 
sino de una perspectiva de análisis. Es necesario conocer la zona, pero sobretodo, como la 
perciben los y las ciudadanas,  para poder cuantificar datos de forma más real y cercana a la 
gente que habita los espacios.  En primer lugar se van a realizar un conjunto de entrevistas a los 
y las usuarias de la plaza, de modo que se pueda conocer sus experiencias cotidianas en el lugar, 
dando una aproximación real y sincera de lo que es este espacio. En segundo lugar,  se harán 
un conjunto de reuniones y procesos participativos en el que se explica a los participantes los 
siguientes aspectos:

 - ¿Qué es el urbanismo feminista?

 - ¿Cómo influye el urbanismo feminista en sus vidas?

 - ¿Qué elementos son necesarios para una ciudad sostenible con las personas?

A partir de la explicación de los elementos anteriores, empiezan las tareas de recogida 
de información.  Este proceso participativo está basado en dos fases. En primer lugar, dos 
cuestionarios que se realizarán en un recorrido de reconocimiento del lugar, y luego, una 
reunión informal donde se contestarán un conjunto de preguntas. 

Lo que se pretende con esto es poder conocer la percepción de los y las habitantes del lugar, 
para poder involucrarse más y desarrollar los aspectos que influyen a la vida cotidiana de estas 
personas que utilizan este lugar. Con esta metodología se alcanza a conocer todos aquellos 
aspectos que están fuera del alcance de la persona técnica. 

A continuación se muestran las plantillas empleadas para realizar la metodología, basadas en 
la gúia ‘Espacios para la vida cotidiana’ del Col.lectiu PUNT 6 (2014).
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  RECORRIDOS PREVIOS DE RECONOCIMIENTO // CUESTIONARIO

  BARRIO Y RED COTIDIANA                      SI // NO

 

+ ¿Se encuentran las viviendas situadas en un entorno próximo que permita desarrollar la 
vida cotidiana, tanto las tareas relacionadas con el cuidado del hogar y las personas como el 
ocio y el trabajo?

+ ¿Existe una red  cotidiana que favorezca la proximidad entre las viviendas y equipamientos 
cotidianos, comercios variados, espacios de relación y transporte público?

+ ¿Existen diferentes opciones de desplazamiento que faciliten los recorridos cotidianos?

+ ¿Se ha realizado un estudio de movilidad con perspectiva de género, participación 
ciudadana y considerando las percepciones de las personas que más utilizan cada modalidad 
de desplazamiento (a pie, transporte público, vehículo privado, bicileta u otros)? 

+ ¿Ofrece el transporte público horarios variados en función de las diferentes necesidades 
sobre rutas y frecuencias entre líneas urbanas, interurbanas e interprovinciales?

+ ¿Ofrece el transporte público tarifas integradas y especiales para menores, gente mayor, 
estudiantes y personas desempleadas o con condiciones particulares?

+ ¿Se aplican medidas de control sobre la invasión de vehículos, como el control de la 
velocidad y los aparcamientos disuasorios en las entradas a los núcleos urbanos o zonas de 
trasbordo intermodal?

+ ¿Se promueven las diferentes opciones de desplazamiento con medios alternativos de 
movilidad, menos contaminatnes y más sostenibles?

+ ¿Existen su�cientes comercios cotidianos y variados en el barrio para cubrir las diferentes 
necesidades?

+ ¿Se fomentan ayudas e iniciativas para promover el comercio cotidiano en el barrio?

+ ¿Se promueven los mercados o ferias municipales con personas productoras de la zona?

+ ¿Se promueven la compra en los mercados mediante iniciativas diversas (horarios 
adecuados que se ajusten a todas las personas, campañas promocionales, eventos especiales, 
etc.)?

+ ¿Existen tipos diversos de vivienda en el mismo edi�cio y en el barrio según los diferentes 
tipos de família?

+ ¿Existe una política especial de rehabilitación y adaptación de las viviendas antiguas para 
mejorar tipos de família? 

+ ¿Existe una política especial de rehabilitación y adaptación de las viviendas antiguas para 
mejorar su habitabilidad?

+ ¿Coexisten en los edi�cios de viviendas otras actividades además de las residenciales?

+ ¿Hay en las entradas de las viviendas colectivas un espacio disponible para el 
almacenamiento de cochecitos infantiles, carros de la compra, bicicletas u otros elementos 
grandes que se utilizan en la vida cotidiana?
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  BARRIO Y RED COTIDIANA                      SI // NO

 

+ ¿ Existen su�cienes espacios en el barrio donde niñas y niños de diferentes edades puedan 
moverse y jugar con seguridad?

+ ¿Son los caminos seguros para que las personas mayores puedan moverse de manera 
autónoma?

+ ¿Existen recorridos alternativos, visibles y claros, para desplazarse en los trayectos a pie?

+ ¿Están situados el mobiliario y los elementos urbanos (alcorques, iluminación, papeleras, 
etc.) de manera que no di�culten la prioridad peatonal?

+ ¿Existen rampas y escaleras con barandillas, cambios de color y textura de los pavimentos 
u otros elementos que ayuden a visibilizar desniveles?

+ ¿Tienen las aceras prioridad peatonal y la medida adecuada para el paso de todas las 
personas (con cochecitos infantil o carro de la compra, en silla de ruedas y con acompañante, 
personas con di�cultad de movilidad, menores acompañados, etc.)?

+ ¿ Existe prioridad peatonal en las intersecciones de calles y en los puntos de intercambio 
entre diferentes medios de transporte?

+ ¿Se han tenido en cuenta en primer lugar las calles accesibles y con prioridad peatonal en 
los recorridos hacia equipamientos y servicios?

+ ¿Tienen en cuenta los semáforos el tiempo de movilidad de todas las personas?

+ ¿Existen en la red cotidiana esquinas con cruce universal, es decir, con todos los vehículos 
parados al mismo tiempo para facilitar el paso libre peatonal?

+ ¿Se tienen en consideración las situaciones medioambientales, como el ruido o la 
contaminación del aire, en el diseño de los recorridos peatonales?

+ ¿Son las paradas seguras y accesibles y están bien mantenidas?

+ ¿Cuentan las paradas aisladas con puntos de emergencia?

+ ¿Son los recorridos peatonales seguros, con iluminación peatonal continuna, visible y 
dotatos de vigilancia informal?

+ ¿Se encuentran los accesos a los vehículos o vagones del transporte público al mismo nivel 
que la calle o el andén?

+ ¿Dispone el transporte público de espacio para sillas de ruedas, cochecitos infantiles, 
carros de la compra, maletas u otros elementos?

+ ¿Existe información clara, visible y de fácil comprensión para todas las personas sobre 
horarios y frecuencas de paso?

+ ¿ Se ofrece información clara sobre ubicación y dirección que permita en todo momento 
orientarse en el espacio?
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  BARRIO Y RED COTIDIANA                      SI // NO

 

+ ¿Existen puntos de emergencia colocados adecuadamente en los recorridos cotidianos y 
relacionados con el transporte público?

+ ¿Existen medidas para organizar el acceso a los centros educativos que eviten la 
concentración de coches en las entradas, la cual genera situaciones de riesgo para los 
peatones?

+ ¿Favorece la densidad edi�catoria la actividad en la calle y la presencia de gente diversa?

+ ¿Tienen las plantas bajas diferentes usos con actividades continuas que favorezcan la 
vigliancia informal del espacio por la presencia de personas durante todas las horas del día y 
de la noche?

+ ¿Disponen las viviendas de un acceso al edi�cio visible, claro y bien iluminado?

+ ¿Existen espacios dentro de los edi�cios de viviendas o en su entorno inmediato que sirvan 
a vecinas y vecinos para relacionarse?

+ ¿Tienen los espacios de paso de los edi�cios, como accesos, pasillos y rellanos, una medida 
que permita a niñas y niños utilizarlos como lugar de encuentro y juegos?

+ ¿Es posible sentarse, reunirse, conversar o jugar en las calles del barrio?

+ ¿Se promueven actividades entre el vecindario para generar relaciones, convivencia y 
concienciar sobre el valor de las relaciones sociales?

+ ¿Está representada la diversidad social (incluidas las mujeres) en el nomenclador de las 
calles y plazas del barrio o ciudad?

+ ¿Existen representaciones o recordatorios de la historia del barrio que hagan referencia a 
toda la comunidad y que reconozcan también el trabajo realizado por las mujeres?

+ ¿Existen obras de arte en el espacio público que transmitan valores de igualdad en la 
sociedad?

+  ¿Muestran por igual a mujeres y hombres los pictogramas que representan la �gura 
humana (por ejemplo, las señales de trá�co, las señales de obra provisional, los semáforos y 
el tamaño de niñas y niños en pictogramas escolares)?

+ ¿Se utiliza lenguaje no sexista en las indicaciones de la calle, es decir, se utilizan genéricos 
(por ejemplo, ciudadanía en lugar de ciudadano)?

+ ¿Se realizan procesos participativos interdisciplinares y transverales entre los diferentes 
actores (municipalidad, equipos técnicos y vecindario) desde el diagnóstico hasta la 
evaluación?

+ ¿Se toman medidas para facilitar la participación de diferentes días y horarios, además de 
proporcionar servicios a las personas que tengan familiares a su cargo y cubrir los 
desplazamientos a las personas que lo necesiten? 

+  ¿Se trabaja de forma sectorial y conjunta con las diferentes experiencias de mujeres y 
hombres sobre el uso cotidiano de los entornos para llegar a un consenso? 
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+ ¿Se tienen en cuenta las actividades relacionadas con la esfera reproductiva cuando se 
plantean propuestas?

+ ¿Se realizan diagnósticos participados con diferentes personas del barrio para comprender 
el uso de los espacios y el desarrollo de la vida cotidiana según sus necesidades?

+ ¿Se utilizan otras metodologías que permitan obtener información no disponible en los 
datos estadísticos para tener un conocimiento real de la población?

  BARRIO Y RED COTIDIANA                       SI // NO
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  RECORRIDOS PREVIOS DE RECONOCIMIENTO // CUESTIONARIO

  ESPACIOS DE RELACIÓN                                    SI // NO

 

+ ¿Están los parques y las plazas distribuidos homogéneamente de manera que se encuentren 
próximos a las viviendas del barrio?

+ ¿Existen espacios que favorezcan la reunión y socialización en relación con los 
equipamientos? 

+ ¿Están los espacios con juegos situados en relación con las actividades cotidianas de niñas 
y niños (escuelsa, deportes,etc.)?

+ ¿Contemplan los espacios de juego infantil las diferentes edades?

+ ¿Se han equipado los espacios con bancos para descanso para las personas cuidadoras?

+ ¿Existen espacios de ocio y estancia tranquila para diferentes personas que permitan 
charlar, leer o descansar?

+ ¿Existen su�cientes bancos para el descanso ubicados tanto en el sol como en la sombra?

+ ¿Existen árboles o vegetación que propicien zonas de sol en el invierno y de sombra en el 
verano?

+ ¿ Existen espacios de relación que promuevan la convivencia intergeneracional e 
intercultural? 

+ ¿Está bien situado el mobiliario urbano y son sus materiales agradables y adecuados para 
el mantenimiento?

+ ¿Existen baños públicos para mujeres y hombres asociados a los espacios de relación?

+ ¿Existe una conexión directa, visual y accesible, entre las viviendas y los espacios de 
relación?

+ ¿Evita el diseño de los espacios los elementos físicos que generan percepción de 
inseguridad?

+ ¿Se evitan los elementos de mobiliario urbano o vegetación que obstaculicen la visiblidad 
del espacio?

+ ¿Existe iluminación peatonal contínua según los usos de todas las personas?

+ ¿Se efectúa un mantenimiento regular de la iluminación para evitar su obstrucción por 
árboles u otros elementos?

+ ¿Tiene en cuenta el sistema de recogida de residuos a todas las personas usuarias 
(ubicación, ergonomía, altura, istanicas entre contenedores, etc.)?

+ ¿Son las paredas seguras y accesibles en los espacios de espera del transporte público?

+ ¿Existe información para ubicarse en las calles?

+ ¿Existe señalización que informe de recorridos alternativos por calles accesibles?
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  ESPACIOS DE RELACIÓN                       SI // NO

 

+ ¿Existen elementos que puedan perjudicar la salud de las personas, como antenas 
telefónicas, etc.?

+ ¿Existen elementos que puedan transmitir inseguridad, como transformadores eléctricos, 
etc?

+ ¿Existen espacios que a una hora determinada pierdan toda su actividad?

+ ¿Existen espacios monopolizados y socialmente con�ictivos que no se puedan disfrutar 
libremente?

+ ¿Existen espacios indeterminados que se utilicen como espacio para favorecer la reunión  
y socialización?

+ ¿Se cuidan y mantienen los espacios intermedios?
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  RECORRIDOS PREVIOS DE RECONOCIMIENTO // CUESTIONARIO

  EQUIPAMIENTOS COTIDIANOS                     SI // NO

 

+ ¿Están situados los equipamientos y otros servicios en un ared de espacios de relación 
complementarios accesibles para todas las movilidades?

+ ¿Existen equipamientos y servicios para satisfacer las necesidades de las diferentes 
personas y las diversas actividades de la vida cotidiana, tanto las ligadas a la reproducción 
como a la producción?

+ ¿Se ajustan los horarios de los equipamientos a las necesidades de las diferentes personas 
para el desarrollo de la vida cotidiana?

+ ¿Garantizan los programas o actividades propuestos en los equipamientos un uso 
igualitario por parte de mujeres y hombres?

+ ¿Son todos los equipamientos o servicios públicos accesibles en igualdad de oportunidades 
para todas y todos, sin ningún tipo de exlusión (sexo, edad, clase, etnia, cultura o religión)?

+ ¿Ofrecen los equipamientos servicios para la conciliación de la gestión de la vida cotidiana 
(por ejemplo, servicio de guardería en el mercado, en el gimnasio, en la universidad, en las 
escuelas, etc.)?

+ ¿Existen equipamientos polifuncionales que acojan diferentes usos al mismo tiempo?

+ ¿Existen iniciativas para proporcionar a los equipamientos usos diversos durante el día y 
que no se utilicen exclusivamente en un horario (por ejemplo, apertura de los patios de las 
escuelas fuera de horario escolar?

+ ¿Ofrecen los equipamientos baños públicos para todas las personas?

+ ¿Existe una relación desde el equipamiento con planta baja abierta al espacio público para 
favorecer la sensación de seguridad?

+ ¿Se tienen en cuenta en el diseño exterior del edi�cio aspectos como la iluminación, la 
accesibilidad, la visibilidad y el uso de materiales apropiados para cada elemento?

+ ¿Existe un espacio intermedio amplio, seguro y libre de coches en las puertas de los 
equipamientos?

+ ¿Se adapta el diseño del espacio interior de los equipamientos a las actividades que 
contienen y ofrece �exibilidad para acoger otras actividades?

+ ¿Están los espacios repartidos de forma igualitaria, sin que haya jerarquía entre usos 
diferentes? 
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  ENTREVISTA nº X
  OBSERVACIONES

  Nombre:  ________________________________________________________________________
 ¿Cómo se de�ne en cuanto a su género? ________________________________________________
 ¿Edad? __________________________________________________________________________
 ¿Ocupación? ______________________________________________________________________
 ¿Origen? _________________________________________________________________________
¿Diversidad funcional? ______________________________________________________________
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  ________________________

  Hora: ___________   Zona en la que se realiza la entrevista:  ________________________________

+ ¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza? 

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguridad de la 
plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del espacio. 

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de inseguridad?

+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, origen, 
edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, etc?

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?

+ ¿Qué con�ictos se han identi�cado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?

+ ¿Qué tipo de con�ictos?

+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones? 

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público? 

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables para la vida 
cotidiana.

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?

+ ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos considera que faltan para poder realizar sus actividades 
cotidianas? 

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del barrio? 

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista? 
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PROCESO PARTICIPATIVO // REUNIÓN
 OBSERVACIONES

 Número de participantes:  __________________________________________________________
 Nombre participantes:  _____________________________________________________________
 ¿Edad?: _________________________________________________________________________
 ¿Ocupación? ______________________________________________________________________
 ¿Origen? _________________________________________________________________________
¿Diversidad funcional? ______________________________________________________________
¿Realizan en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  ______________________

  Hora: ___________   Zona en la que se realiza la entrevista:  ________________________________

+¿Qué entendemos por seguridad? ¿Entendemos la seguridad de distinto modo, dependiendo del 
género, etnia, identidad sexual, nivel económico social, etc.?

+ ¿Cuál es la percepción de seguridad durante la noche? ¿Y durante el día?

+ ¿En qué lugares os sentís seguros/as o inseguros/as y por qué razón?

+ ¿Qué elementos personales, sociales , físicos, etc os hacen sentir seguros y cuáles no?

+ Nombradme tres cosas que añadirías y quitaríais de la plaza para que fuese más agradable y segura. 
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B. FICHAS TÉCNICAS

 No sólo es necesaria la colaboración ciudadana para entender la ciudad o la zona a 
estudiar, también se debe realizar un análisis más técnico y detallado de la zona en concreto, 
para que la persona que desarrolle el propio trabajo también se familiarice con el lugar y 
descubra todas aquellas cosas que tanto con el proceso participativo y las estrategias y no se 
puedan entender.

El trabajo de campo también está basado en la metodología empleada por el colectivo PUNT6. 
Se trata del uso de unas fichas que detallan diferentes rangos de información, que deben 
realizarse en distintos días de la semana y en diferentes franjas horarias, para poder abarcar la 
mayor cantidad de información a lo largo del día y la noche, y caer en la banalidad de intentar 
analizar la plaza en un momento concreto, en un horario concreto. Las fichas técnicas están 
separadas en franjas. Las primeras fichas son para analizar la plaza, mientras que las siguientes 
se emplean para entender el entorno. 

Así pues, las fichas se realizarán en los siguientes momentos:

 - Horario mañana / entre semana.

 - Horario tarde / entre semana.

 - Horario mañana / fin de semana.

 - Horario tarde / fin de semana. 

 - Horario noche / entre semana.
 
 - Horario madrudagada / entre semana.

 - Horario noche/ fin de semana.

 - Horario madrugada / entre semana.

Aunque los horarios de las visitas de campo entre fin de semana y entre semana si varían un 
poco, se ha mantenido el modo de llegar al lugar y el medio de transporte. 

Finalmente, las fichas técnicas van acompañadas de dos planos: el primero de la plaza y el 
segundo del entorno. Con estos planos se pretende grafiar toda la información relevante 
recogida en el primer contacto técnico con el espacio. 
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  VISITA DE CAMPO : PLAZA

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar:  ____________________________________________________
  Hora:  __________ Cómo:  _________________________________________________________

  Tipos de viales existentes en torno al espacio: 

       Peatonal   Carretera   Vía Rápida  Tranvía
       Carril Bici   Carretera BajaVelocidad  Ferrocarril  Autopista/Autovía
       Otros: _______________________________________________________________________

   Accesos:

       Escaleras   Rampa   Acceso a aparcamiento      
  ¿Existe alguna barrera arquitectónica? ________________________________________________
  ¿ Cómo podría eliminarse? _________________________________________________________
  ¿ Cómo está delimitada la plaza? _____________________________________________________

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  ________________

  Qué usos se observan:

       Estancia        Cuidado          Tránsito           Juego          Paseo          Ocio           Espera        Relaciones

  ¿Cuál es el predominante? Tránsito
¿En qué condiciones se desarrolla? Buenas condiciones

  Presencia de vegetación:

      Césped pisable  Bosque   Árboles aislados                  Árboles Alineados
      Setos    Decorativo  Flores    Árboles Agrupados
       Zonas Ajardinadas Transitables   Zonas Ajardinadas NO Transitables

  Dentro del espacio total ‘el verde’ es el  _______________________________________% del total
  Relación entre veg./actividades desarrolladas :__________________________________________
  Favorece o di�culta este desarrollo de las actividades:  ___________________________________

  Mobiliario Urbano: 
   (marcar  en la segunda casilla las que se usan en ese momento)

            Bancos                         Inst. Deportivas       Terrazas                    Zonas merienda
            Sillas                 Zonas Cubiertas       Baños                       An�teatro
            Farolas                Relax Adulto       Juegos Juveniles                   Fuentes
            Juegos Infantiles                    Quiosco          Papeleras           Esculturas   
           Contenedores Basura            _____________            _____________                  ____________

       Otras Observaciones : __________________________________________________________
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  Equipamientos Cercanos:

      Centro Enseñanza     Centro Cultural    Instituciones                    Comisaría Policía
      Centro de Salud Centro    Deportivo                             C. Comercial                    Museo
      Centro Asistencial     Centro Religioso    Mercado Barrio     _______________ 

  Medios de Transporte: 

      Parada Bus Urbano      Parada Tranvía     Parada A. Escolar    Aparcamiento
      Parada de Metro      Parada de taxis     Estación de autobuses      ______________

  Dotaciones y entorno:

      Guarderías                  Jubilados                     Parada Metro                  Biblioteca                 Restaurantes  
      C. Enseñanza             Ambulatorio               Gimnasio                         Bancos                      Pubs
      Universidad               Hospital                  Polideportivo                  O�cinas                     _________
      Centro Cívico            Parada Bus                  Comisaría                        Cafeterías                  _________
      Centro de día            Parada Tranvía           Viviendas                  Bares                          _________

  El carácter de la zona donde está el espacio:

      Residencial      Ocio          O�cinas     Industrial

  Iluminación y soleamiento: 

      Soleado      Semi-soleado      Sombrío     Oscuro
  ¿Sensación que da el espacio? ________________________________________________________

  Las luminarias presentan un estado:

      Muy nuevo             Nuevo      Deteriorado     Muy deteriorado

  El diseño de la iluminación del espacio es:
 
      Muy bueno           Correcto                 Su�ciente                          De�ciente                 Inexistente

  ¿Qué tipos de luminaria hay?:

      Farola Dispersa         Farola en Línea          Focos en Altura               Farola Doble            Luz Suelo
  Otros: _________________________________________________________________________

  ¿Cómo es la zona para la autonomía infantil?:

      Muy Segura            Segura            Poco Adecuada            Insegura            Peligrosa        Muy Peligrosa
  ¿Por qué?  _______________________________________________________________________

  Pensando en el acceso igualitario al espacio público, este es: 

      Muy Seguro            Seguro            Poco Adecuado            Inseguro            Peligroso       Muy Peligroso
   ¿Por qué?  _______________________________________________________________________

  ¿Hay zonas de escasa visibilidad?:

_________________________________________________________________________________
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  Describir el espacio tomando los parámetros de seguridad a la hora de la visita: 

   ______________________________________________________________________________ 
 
   Comentar las distintas relaciones que se dan en el espacio:

   ______________________________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________________________
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  VISITA DE CAMPO : ENTORNO PRÓXIMO A LA PLAZA 

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar: ______________________________________________________
  Hora: ______ Cómo:  _______________________________________________________________

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  ________________

  Qué usos se observan:

      Estancia                   Cuidado                       Paso                       Juego                       Paseo                   Ocio                   
      Deportiv                  Trabajo                Compras              Encuentro               Espera                  ____

  Marcar los elementos que se usan en este momento:

      Bancos     Terrazas  Otros : Paseo
 
  ¿Cuál predomina? _______________________________________________________________
  ¿Se desarrolla en buenas condiciones? ________________________________________________
  ¿Cómo podría mejorarse?  _________________________________________________________

  Describir las relaciones que se desarrollan en el espacio:

  _______________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________

  Pensando en las mujeres que transitan consideras que el espacio es:

      Muy Seguro       Normal       Inseguro       Muy peligroso       Seguro       Poco adecuado      Peligroso
  ¿Por qué?:  ______________________________________________________________________

  Marcar en el plano las zonas de escasa visibilidad

  ¿Pueden considerarse puntos inseguros a esta hora?: 

  _______________________________________________________________________________

  La iluminación nocturna es:

      Excesiva              Su�ciente               Insu�ciente                Buena                Escasa                Inexistente

  Describe la sensación general que te da el espacio: 

   ______________________________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________________________
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  Describir el espacio tomando los parámetros de seguridad a la hora de la visita: 

 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________

   

INDEPENDENCIA
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C. ESTRATEGIAS

 Una vez realizado todo el trabajo de campo, se procede a realizar la tercera parte del 
estudio: las estrategias. 

Las estrategias que terminarán de completar las herramientas para analizar la plaza, se recogen 
en el libro ‘Entornos habitables: auditoria de seguridad urbana con perspectiva de género en la 
vivienda y el entorno’, del colectivo PUNT 6 (2016).

Como el propio colectivo explica en su trabajo, las líneas estratégicas se estructuran en 6 partes, 
basándose en los 6 principios elaborados por Anne Michaud en la ‘Guide d’aménagement pour 
un environnement urbain sécuritaire de la ville de Montréal’, dentro del programa Femmes et 
Villes del 2001. 

Estos principios son:

 1. Señalización: Saber dónde se está y dónde se va (ENTORNO SEÑALIZADO).

 2. Visibilidad: Ver y Ser Vista (ENTORNO VISIBLE).

 3. La concurrencia de personas: Oír y ser oída (ENTORNO VITAL).

 4. Vigilancia forma y acceso a la ayuda: Poder escapar y obtener auxilio (ENTORNO 
VITAL).

 5. La planificación y el mantenimiento de los lugares: Vivir en un ambiente limpio y 
acogedor (ENTORNO EQUIPADO).

 6. La participación de la Comunidad: Actuar en conjunto (ENTORNO 
COMUNITARIO).
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- Mapas e información dentro de los conjuntos habitacionales con 
entradas, salidas y rutas alternativas.

- Mapas e información que muestren las redes cotidianas del entorno 
incluyendo los espacios de apoyo en caso de violencia machista.

- Señalización y mapas con información del transporte público. 

     TOTAL: X ÷ 3 = X 

ESTRATEGIA1 - ANÁLISIS DEL ENTORNO SEÑALADO 
(Saber dónde se está y dónde se va)
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- Señalización no sexista en espacios públicos

      TOTAL: X

1.2 Utilización señalización no sexista y diversa M
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RESULTADO ESTRATEGIA 2:  X ÷ 2 = X 

1.1 Orientar y favorecer la legibilidad de los usos cotidianos 
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- Continuidad en los recorridos y conexión visual entre los espacios 
del entorno.

- Iluminación peatonal contínua distribuida de manera homogénea y 
sin obstrucciones.

- Adecuación de espacios con rincones, áreas escondidas, sin 
visibilidad o abandonadas.

- Adaptación del mobiliario urbano, vegetación u otros elementos que 
entorpezcan las líneas de visión.

- Espacios adecuados de pasos subterráneos, puentes peatonales y 
escaleras. 

- Paradas de transporte público y salidas de aparcamientos públicos 
transparentes. 

     TOTAL: X ÷ 5 = X

ESTRATEGIA2 - ANÁLISIS DEL ENTORNO VISIBLE
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- Visibilidad de las mujeres y su historia dentro de la memoria 
colectiva de la comunidad.

- Recopilación de datos cuantitativos y cualitativos para conocer la 
situación de las mujeres y los casos de violencia machista que existan 
en la comunidad.

- Campañas formativas e informativas sobre violencia machista desde 
un abordaje no revictimizador.

- Regulación de imágenes y textos en el espacio público para evitar 
contenidos sexistas y discriminatorios. 

- Corresponsabilidad social de las tareas reproductivas.

- Visibilidad de las tareas reproductivas en el diseño y la de�nición de 
usos en los espacios de la vivienda.
      TOTAL: X ÷ 6 = X

2.2 Visibilidad social y simbólica de la situación de las mujeres M
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RESULTADO ESTRATEGIA 2:  X  ÷ 2 = X

2.1 Visibilidad espacial
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- Edi�cios con espacios intermedios y espacios de relación conectados 
con la calle para generar actividad

- Aumento de la densidad en edi�caciones existentes

- Plani�cación urbana a escala de barrio con mezcla de usos, evitando 
la monofuncionalidad e incentivando el comercio de proximidad.

- Proximidad entre los diferentes usos cotidianos.

- Estructura urbana con calles y esquinas como espacio de encuentro.

- Cesión temporal de espacios vacíos o edi�cios en desuso para usos 
comunitarios.

     TOTAL: X ÷ 6 = X

ESTRATEGIA3 - ANÁLISIS DEL ENTORNO VITAL
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- Promoción de actividades eventuales que dinamicen los espacios de 
relación y las calles del entorno.

- Espacio de relación con actividades simultáneas y a distintas horas.

      TOTAL: X ÷ 2 = X

3.2 Favorecer la simultaneidad y continuidad de usos y actividades M
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RESULTADO ESTRATEGIA 3:  X  ÷ 3 = X

3.1 Favorecer la mezcla de usos, la densidad y la proximidad para el 
     encuentro de las personas

- Calles de la red cotidiana con prioridad peatonal.

- Resolver el estacionamiento del vehículo privado.

      TOTAL: X ÷ 2 = X

3.2 Priorizar el espacio público de relación frenet al uso del trá�co rodado M
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- Acceso a la vivienda a población diversa.

- Creación de viviendas diferentes regímenes de tenencia.

- Diseño de los espacios públicos que favorezcan la diversidad de usos.

- Ubicación de espacios aislados en relación con otros usos.

     TOTAL: X ÷ 4 = X

ESTRATEGIA4 - ANÁLISIS DEL ENTORNO VIGILADO
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- Acceso al espacio doméstico pasando por espacios comunes.

- Diseño de los espacios de uso más intensivo de la vivienda 
orientados y con vistas hacia los espacios de relación.

- Diseño seguro en los espacios de acceso.

- Diseño de las fachadas y accesos con ‘ojos’ a la calle y espacios de 
relación.

- Ubicación de comercios, servicios, equipamientos y usos 
comunitarios en las plantas bajas.

- Eliminación de muros ciegos en recorridos de las calles de la red 
cotidiana. 

      TOTAL: X÷ 6 = X

4.2 Diseño de edi�cios y espacios de forma que exista vínculo visual M
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RESULTADO ESTRATEGIA 2:  X  ÷ 2 = X

4.1 Diversidad de personas y usos
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- Viviendas adaptadas y recorridos a las necesidades cambiantes.

- Creación de viviendas dotacionales.

     TOTAL: X ÷ 2 = X

ESTRATEGIA5 - ANÁLISIS DEL ENTORNO EQUIPADO
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5.1 Garantizar la diversidad tipológica de viviendas

- Calles de la red cotidiana dotadas de los elementos necesarios para 
su uso.

-  Transporte público que conecte las diferentes actividades cotidianas 
con paradas dotadas y entorno seguro. 

- Espacios públicos dotados de mobiliario, vegetación y pavimento 
para facilitar los diversos usos y evitar problemas de convivencia.

- Elementos que contribuyen a mejorar la imagen y la belleza de los 
espacios. 

- Cuidado, limpieza y mantenimiento de los espacios comunes de los 
edi�cios, los espacios públicos y el paisaje urbano del barrio. 

     TOTAL: X ÷ 6 = X
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5.2  Diseñar espacios y recorridos dotados, cuidados  y conectados 
con las actividades cotidianas
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- Oferta de equipamientos variados, apoyando la autonomía de las 
personas y las tareas reproductivas.

- Diseño de espacios para la corresponsabilidad de las tareas 
reproductivas. 

- Acceso a baños públicos en espacios de relación.

- Diseño de espacios de guardado para los diferentes elementos 
cotidianos. 

- Espacios y programas que promueven el desarrollo de actividades 
productivas diversas y apoya a las preexistentes. 

     TOTAL: X ÷ 5 = X

ESTRATEGIA5 - ANÁLISIS DEL ENTORNO EQUIPADO
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5.3 Asegurar los equipamientos y servicios necesarios para el desarrollo 
de la vida cotidiana

- Mecanismos legales necesarios para permitir a las mujeres quedarse 
en su vivienda de forma segura y libres de sus agresores.

- Reservas obligatorias para mujeres que han sufrido violencia en las 
promociones de viviendas dotacionales.

- Casas de acogida de mujeres con asesoramiento y acompañamiento 
en casas de violencia.

- Puntos de ayuda en los diferentes espacios.

     TOTAL: X÷ 4 = X

M
uy

 A
lto

 (5
)

A
lto

 (4
)

M
ed

io
 (3

)

Ba
jo

 (2
)

M
uy

 B
ja

o 
(1

)

5.4 Garantizar la seguridad de las mujeres y critaruas que han vivido
violencia machista

RESULTADO ESTRATEGIA 2:  X÷ 4 = X

72



- Fomento de redes de apoyo entre personas.

- Apropiación comunitaria de espacios de encuentro.

- Recuperación y respeto de la memoria de la comunidad.

- Sensibilización y creación de redes de apoyo en caso de violencia 
machista.

- Plani�cación del proceso de ocupación de las nuevas poblaciones en 
sus nuevas viviendas. 
     TOTAL: X ÷ 5 = X

ESTRATEGIA6 - ANÁLISIS DEL ENTORNO COMUNITARIO
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- Formación de un equipo multidisciplinar para promover y facilitar la 
participación.

- Participación de las personas en los procesos de desarrollo de 
vivienda.

- Particiacipación de vecinxs en las transformaciones urbanas.

- Incidencia de grupos o informales diversos de mujeres en la toma de 
decisiones.

- Acceso de las mujeres a la participación.

      TOTAL: X ÷ 5 = X

6.2 Asegurar la participación comunitaria desde una perspectiva de 
género interseccional
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RESULTADO ESTRATEGIA 2:  X  ÷ 2 = X

6.1 Potenciar redes sociales existentes y la apropiación counitaria de 
los espacios
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- 5. ARQUITECTURAS [FEMINISTAS] DESAPERCIBIDAS EN UN ENTORNO PRÓXIMO: -
- BUENOS AIRES -
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 A. BREVE CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

 Como explica Felipe Pigna en su síntesis de la Historia de la Provincia de Buenos Aires 
(www.elhistoriador.com.ar), es el 25 de mayo de 1810, gracias al vacío de poder que se produce 
en España tras la invasión de Napoleón, cuando el Ayuntamiento de Buenos Aires declara su 
independencia. En 1916 otras provincias del Virreinato de España se declaran independientes 
de España y se crean las ‘Provincias Unidas del Río de la Plata’.

Desde 1820 hasta 1862, Buenos Aires sufre las luchas entre federalistas y unitarios, pero inicia 
una etapa de gran prosperidad económica basada en el sector ganadero, los saladeros de carne 
y las exportaciones de cuero, siendo interrumpida esta época por la guerra con Brasil. 

En 1829 llega al poder Juan Manuel de Rosas, y crea una policía política que marca en parte 
el devenir político de Argentina, creando una sociedad aterrorizada por su forma de gobernar 
desde 1840 hasta 1842. 

Cuando Rosas cae, la lucha entre la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias se 
vuelve más cruel, separándose esta de la Unión, convirtiéndose finalmente en la capital de la 
nación en 1862. 

Desde 1864 a 1914 la ciudad, debido al gran número de inmigración, multiplica su población 
dando lugar a grandes cambios en su morfología. Siguiendo el estilo Europeo y el de Hausmann, 
se construyen grandes avenidas y plazas, edificios públicos y obras emblemáticas, queriendo 
hacer de Buenos Aires el París de Latinoamérica. 

Por otra parte, es imposible entender la historia y la propia ciudad de Buenos Aires sin 
contemplar el fenómeno de la inmigración. 

En 1587 desembarcan en la ciudad los primeros esclavos de origen africano, aumentando 
considerablemente la población negra en Buenos Aires, que más tarde desaparece por una 
política que se basa en enviar a las personas de etnia africana a las primeras líneas de guerra. 
También la fiebre amarilla contribuye a la desaparición de la mayoría de los esclavos. 

Es a partir del siglo XVII, cuando el comercio libre hace que Buenos Aires tenga un gran 
crecimiento, aumentando también la cantidad de inmigrantes, fundamentalmente españoles. 
En 1936 la cantidad de inmigrantes es muy alta, y a los inmigrantes españoles se suman otros 
europeos como los franceses y los italianos. 

En 1910, fecha del centenario de la ciudad, Buenos Aires es considerada la mayor ciudad de 
toda Latinoamérica, y vive con gran intensidad los movimientos anarquistas de principios 
del siglo XX, contando con más de 700 manifestantes muertos. Las dos guerras mundiales 
provocan gran pobreza a la población, obligando a muchos habitantes de países limítrofes a 
trasladarse a la ciudad, triplicando su población. 
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En 1943 se vive una revolución militar, y más tarde en 1946 llega al poder Juan Domingo  
Perón, que junto a su mujer Eva Duarte de Perón pasarán a la historia por su populismo y 
grandes reformas. Eva Duarte se convertirá en un mito del pueblo argentino, por sus hazañas 
y por su muerte prematura.  

Desde 1955 Buenos Aires vuelve a vivir conflictos armados,  y un golpe militar provoca que el 
presidente Perón se exilie en España, regresando en 1973 al poder, muriendo poco después y 
ocupando el poder de nuevo los militares. 

En la década de los 70 se lleva a cabo un alzamiento cívico-militar. El golpe de estado 
destituye a la Presidenta de la Nación Argentina, María Estela Martínez de Perón, y se forma 
una junta militar, que permaneció en el poder hasta diciembre de 1983. Esta época es una 
de las más turbias en la historia de Argentina: desapariciones, asesinatos, torturas, y madres 
organizándose en la Plaza de Mayo para encontrar a sus hijxs. Esta inestabilidad acaba con una 
gran corrupción política y con la consecuente salida del dinero al extranjero. 

En la década de los 90 Buenos Aires vive en un ambiente de manifestaciones multitudinarias y 
alteraciones del orden público, y se denomina esta época como la de las ‘caceroladas’.

En el año 2010 se celebra el bicentenario de la ciudad y se reinaugura el Teatro Colón, uno de 
los teatros más importantes de la ciudad. 

Hoy en día Buenos Aires es una ciudad que ha mejorado muchas de sus infraestructuras, 
siendo actualmente una capital modernizada y cosmopolita en aquellos barrios turísticos, 
financieros o de carácter social y económico alto. Sin embargo, aquellos barrios con menos 
intereses que los barrios mencionados anteriormente, reciben del gobierno un trato no tan 
favorable, puesto que se prioriza unas personas sobre otras, crean las personas de segunda o 
incluso de tercera clase. Esto traducido a escala de barrio o calle, significa menos luz, menos 
vigilancia policial, menos infraestructura de transporte público, pocos equipamientos para 
generar la red cotidiana, en definitiva menos calidad de vida para las personas.  

77



0 1 3 3 4 Km

COMUNA 13

COMUNA 14

COMUNA 2

PALERMO

RECOLETA

BELGRANO

NÚÑEZ

RETIRO

SAAVEDRA

COGHLAN

VILLA URQUIZA
COMUNA 12

VILLA
PUEYRREDÓN

COLEGIALES

VILLA
ORTÚZAR

PARQUE
CHAS

AGRONOMÍA
CHACARTA

LA PATERNAL
VILLA

CRESPO

COMUNA 15

VILLA
DEVOTO

VILLA
DEL PARQUE

VILLA
SANTA

RITA

VILLA
GRL.

MITRE

COMUNA 11

COMUNA 10

MONTE
CASTRO

VILLA
REAL

VERSALLES

VILLA
LURO

VÉLEZ
SARSFIELD

FLORESTA

COMUNA 9
MATADEROS

LINIERS
PARQUE

AVELLANEDA

COMUNA 8
VILLA

LUGANO

VILLA
RIACHUELO

VILLA
SOLDATI

NUEVA
POMPEYA

BARRACAS

PARQUE
PATRICIOS

LA BOCA

COMUNA 4
COMUNA 7

FLORES
PARQUE

CHACABUCO

CABALLITO

COMUNA 6
COMUNA 5

COMUNA 3
COMUNA 1

BOEDO

SAN
CRISTÓBAL

ALMAGRO
BALVANERA

CONSTITUCIÓN

MONTSERRAT

SAN
NICOLÁS

PUERTO
MADERO

SAN
TELMO

RÍO DE LA PLATA

PROVÍNCIA DE 
BUENOS AIRES

PROVÍNCIA DE 
BUENOS AIRES

B. BREVE CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LA COMUNA 1

Fuente: Mapas temáticos BA. www.buenosaires.gob.ar

78



 El acceso a la información que tienen los habitantes de esta ciudad porteña es cómoda 
y eficaz. En la página web oficial de la ciudad de Buenos Aires, es relativamente sencillo 
encontrar información relevante de cualquier tipo (eventos, ayudas, servicios que ofrece la 
ciudad, etc). 

Es en esta página (www.buenosaires.gob.ar), donde se especifica como la ciudad se encuentra 
organizada en 15 Comunas, regidas por la Ley 1.777 (2005), siendo estas 15 unidades 
descentralizadas de gestión política y administrativa, abarcando, en algunos casos, más de un 
barrio de la ciudad. 

Las comunas tienen competencias exclusivas con el Gobierno de la ciudad, como son 
el mantenimiento de las vías secundarias y los espacios verdes, la administración de su 
patrimonio, la iniciativa legislativa y la elaboración de su presupuesto y programa de gobierno. 

Cada comuna está conformada por un Gobierno compuesto por la Junta Comunal y 
su Presidente. Los miembros que componen esta Junta son elegidos por los vecinos en 
las elecciones. Además, cada Comuna cuenta con un Consejo Consultivo formado por 
representantes de entidades vecinales no gubernamentales, partidos políticos, redes y otras 
formas de organización con intereses o actuaciones en el ámbito territorial de la comuna. Este 
Consejo se encarga de asesorar la Junta Comuna y también tiene la capacidad de canalizar las 
demandas, presentar propuestas y definir prioridades. 

La plaza, objeto de estudio de este trabajo, se encuentra en la Comuna 1, que se encuentra 
ubicada en el centro de Buenos Aires y está compuesta por los siguientes seis barrios 
(nombrados de norte a sur):

- Retiro
- San Nicolás
- Puerto Madero
- Montserrat
- San Telmo (Barrio en el cual se encuentra la plaza a estudiar)
- Constitución

El trazado urbano de esta Comuna tiene forma alargada en sentido norte-sur, con importantes 
ejes de circulación bien consolidados en todas direcciones, cumpliendo la función de conectar 
el norte, sur y oeste de la ciudad con el área central. Destacan como principales arterias en 
sentido norte sur las Avenidas Callao, 9 de Julio, Libertador, Paseo Colón y Huergo Madero. 
En sentido oeste-este se encuentran las Avenidas Caseros, San Juan, Belgrano, Rivadavia, 
Corrientes, Córdoba y Santa Fe. 

También se encuentran, tanto hacia el eje norte como en el sur, dos puntos neurálgicos de 
tránsito de gran relevancia, las estaciones de ferrocarril de Retiro y de Constitución, que 
se encargan de conectar los alrededores con el centro administrativo y financiero. Hay que 
destacar también las autopistas Illía, autopista 25 de Mayo y autopista Buenos Aires- La Plata, 
sin olvidarse de todas las líneas de Subte (Metro). 

Fuente: Mapas temáticos BA. www.buenosaires.gob.ar
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 Esta zona está compuesta por diferentes características sociales y culturales. El micro y 
macrocentro porteño concentra la mayor parte de actividad laboral de la ciudad, los servicios, 
los edificios de la administración pública Nacional y del Gobierno Municipal, la actividad 
gastronómica y hotelera, motivada por el intenso desarrollo turístico. En esta comuna cohabitan 
construcciones modernas con edificaciones tradicionales. Por una parte se encuentran los 
barrios de San Nicolás y de San Telmo, cunas históricas de la ciudad. Por otro lado, el barrio de 
Puerto Madero es uno de los últimos barrios creados, con gran auge edificatorio.

A continuación se muestran unos datos, acompañados de  gráficos, que han sido obtenidos 
del Informe territorial de la Comuna 1, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Urbano 
(Secretaría de Planeamiento) de la ciudad de Buenos Aires, que a su vez, ha obtenido toda la 
información de la Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial de la propia ciudad. 

- POBLACIÓN - 

 La población registrada en el año 2010 es de 197.226 personas. En el siguiente gráfico 
se observa el número de hombres y mujeres registrados en el censo: 

Pirámide poblacional:

Tasas de natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo e hijos nacidos vivos por mujer:

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial
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Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial
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Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial
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INDICADOR

Densidad de población (hab/ha.)
Viviendas por grilla(200metros)
Régimen de tenencia de viviendas -Propietarios (%)
Hogares con hacinamiento crítico (%)
Nivel educativo: Tasa de analfabetismo
Construcción residencial (m2)
Construcción no residencial (m2)
Relación m2 construidos residenciales/no residenciales
Precio de terrenos (USD/m2)
Precio locales (USD/m2)
Precios de venta de departamentos (USD/m2)
Precio  de venta de casas (USD/m2)
Ingresos (Pesos)
Tasa de desempleo

Promedios
COMUNA

93,9
128
50.4
5
6.9
160.515
201.465
0,8
2.905
2.777
2.470
2.416
1.495
6,5

CIUDAD

2
0,5
9,1
24,7
2,2
1.155
1.507
1.267
1.087
1.356
7,0

INDICADOR

Estrati�cación social: estrato bajo (%)
Estrati�cación social: estrato medio-bajo (%)
Estrati�cación social: estrato medio (%)
Estrati�cación social: estrato medio-alto (%)
Estrati�cación social: estrato alto (%)
Tendencias demográ�cas: Tasa de crecimiento poblacional (10 años)
Incidencia usos residenciales (% del total de usos)
Tasa de vacancia de locales
Complejidad 
Compacidad corregida
Superfície de espacio verde por habitante (m2)

Promedio por comuna 

15,8
33,8
22,6
18,3
9,6
3,3

25,6
20,0
1,6

105,5
4,5

 A continuación se expondrán dos tablas con información relevante a nivel poblacional, 
tanto de la Comuna 1 como de toda la ciudad de Buenos Aires. La siguiente información 
también ha sido extraída del Informe Territorial de la Comuna , elaborado por el Ministerio de 
Desarrollo Urbano (Secretaría de Planeamiento). Los datos que presenta el Informe han sido 
elaborados por la Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial (Secretaría de Planeamiento),
MDU. GCBA. 

Indicadores de 2º grado:

Estratificación social:

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial
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Medicina prepaga (12,0%)

Otros (3,0%)

Sistema público (27,8%)

Obra social (57,0%)

Tipo de cobertura de salud y grupos de edad bajo cobertura pública (2010):

- DENSIDAD POBLACIONAL - 

 En la distribución territorial de la población se observa un mayor nivel de densidad 
hacia el Oeste de la Avenida 9 de Julio, siendo escasa la población desde esta avenida hacia 
el este, dado que en general es un espacio administrativo y de servicios. No obstante, hacia 
el Sur de la Avenida Belgrano, es decir, en el barrio de San Telmo, la densidad aumenta de 
forma notable. Es en el barrio de Retiro donde se registran los máximos niveles de población. 
Finalmente, hay que esclarecer, que la zona donde se ubica la plaza a estudiar, los niveles de 
densidad poblacional son pequeños, ya que hay menos de 75 Hab/Ha. 

- PRECIO SUELO VIVIENDAS - 

 En el estudio que se realiza en el diciembre del 2012 por el Gobierno de la Ciudad, 
en el Barrio de San Telmo existen 202 ofertas de departamentos y 19 casas, presentando una 
superficie promedio de 79,5 m2 y 510 m2 respectivamente. 

- USOS DEL SUELO -

 En esta comuna el número de equipamientos no cumplen con los necesarios para 
poder crear una red cotidiana, ya que conforman sólo un 3,5% de la superficie de la Comuna.  
Existen una gran cantidad de locales comerciales (54.6%), con un total de 15.433. Le sigue 
en cantidad la categoría de edificios con 7.872 unidades (27,8%). Hay una gran cantidad de 
garajes no públicos (1.684 de garajes privados (6,0%) y 620 garajes comerciales (2,2%)), ya que 
el tráfico rodado en esta zona tiene un gran impacto. Últimos en cantidad se encuentran 567 
lotes (2,0%), 108 edificios productivos (0,4%), 94 galpones (0,3%) y 24 estaciones de servicios 
(0,1%), lo que en suma representa un 2,8% de la totalidad.
El uso comercial en esta Comuna es superior al uso residencial, como se ha observado en 
los datos anteriores. Gran cantidad de los comercios se encuentran ubicados al norte de la 
Avenida 25 de Mayo.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial
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- EDIFICACIÓN - 

 El 36,7% de los edificios estudiados cuenta con 1 o 2 pisos, mientras que los que 
cuentan con una altura de 3 a 5 pisos representan el 23,9%. Es particular observar como en 
esta Comuna también existe un gran porcentaje de edificios de gran altura, que va en aumento 
progresivo desde el sur hacia el norte, también teniendo en cuenta la altura de los nuevos 
edificios de Puerto Madero. 

En cuanto a los edificios, es destacable la gran cantidad de oficinas, o edificios destinados a 
la administración, tanto pública como privada y destinados a servicios.  También hay que 
destacar que de los 1.889 edificios de destino único de la Comuna 1, los más destacados son 
aquellos dedicados a los servicios terciarios (hostelería y gastronomía) y los de administración 
pública. Esto es debido, a la centralización de las actividades administrativas y de gestión 
pública, además de los servicios privados, que traduce en una grantidad de gente que transita 
por el espacio de forma asídua. También hay que añadir que esta condición, unida al turismo, 
propicia el crecimiento de los alojamientos de todos los niveles (gastronomía incluido). 

- ÍNDICE DE LOCALES POR CUADRA -

 Es muy característico de la Comuna 1, y concretamente de la zona a estudiar, de 
encontrar una alta concentración de locales pertenecientes a una misma categoría, con la 
consecuente poca complejidad de los espacios, que afecta directamente a la creación de una 
red cotidiana completa para toda la ciudadanía. 
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C. BREVE CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LA PLAZA A ESTUDIAR 

 La plaza objeto de este estudio, denominada en la actualidad ‘Plaza Alfonso Castelao’ 
está situada en la Comuna 1 en el barrio de San Telmo, concretamente en la esquina de la 
Avenida Independencia con la Avenida 9 de Julio y rodeada también por las calles Estados 
Unidos y Bernardo de Irigoyen. 

Como se explica en el artículo ‘La pla de la Concepción’ de la página Revisionanistas (www.
revisionistas.com.ar), la plaza ha ido cambiando su morfología y su nomenclatura a lo largo de 
los años. Aunque no hay una fecha concreta de su creación, se cree que su formación inicial 
se remonta al año 1733, cuando se erige una capilla en Tacuarí e Independencia. Por aquel 
entonces es una plazoleta que se halla adjunta a la iglesia. Ocupa aproximadamente medio 
solar de la manzana de Tacuarí, Estados Unidos, Bernardo Irigoyen e Independencia. 

En 1769 la plaza pasa a llamarse ‘Plaza de la Concepción’ y es en 1781 cuando se convierte en 
el alto de las carretas y el mercado de frutos, llegando a convertirse hacia el 1864 en una zona 
de paseo. Los propios habitantes del barrio desean construir un edificio de Mercado, pero las 
leyes prohíben que las plazas ocupen cualquier tipo de instalación.
Es sobre 1885 cuando ya se convierte en un paseo con árboles, jardines, bancos, plantas y hasta 
luz de gas. 

En la década de los 30 el subterráneo ‘Chadopyf ’ (actual línea C), de  Constitución a Retiro 
llega a esta zona y la atraviesa de norte a sur; en la década de los 60 la línea ‘E’ la atraviesa de 
suroeste a noreste. También sobre esta época se instala una feria franca, algo parecido a un 
mercado. 

En el libro  ‘Parques y plazas de Buenos Aires’ (1977), explica cómo con la creación de la Avenida 
9 de Julio (la avenida más grande del mundo), la plaza original se ve reducida notablemente. 
Es en el año 1977 cuando empieza un proyecto de remodelación y adaptación de la plaza. Se 
quiere crear  un espacio lugar recreativo de uso intenso por habitantes del entorno inmediato. 
Se quiere conseguir una zona de sombra formada con árboles o sombrillas y asientos, otra 
para uso deportivo con un solado multiuso, juegos para niños sobre piso de arena, una zona 
recreativa más tranquila, con mesas de ajedrez, bebederos, canillas para riego y limpieza y 
canaletas de desagüe.

A continuación se muestran unas fotos del proyecto original de la plaza. La morfología y la 
silueta de la plaza originaria es igual a la actual, con un tamaño de 2.300 m2.
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Fuente: ‘Parques y plazas de Buenos Aires’, 1977, Buenos Aires (Editorial Summa).
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 En esta época la plaza cuenta con la siguiente equipación:

- Busto de Alfonso Castelao    - Bancos de madera
- Papelera       - Bebederos
- Entrada de SUBTE     - Pórtico para hamacas
- Parque Infantil     - Árboles
- Solado baldosas rojas     - Vereda perimetral

Fotos de la plaza tomadas desde la Avenida Independencia: 

Fuente: ‘Parques y plazas de Buenos Aires’, 1977, Buenos Aires (Editorial Summa).

Fuente: ‘Parques y plazas de Buenos Aires’, 1977, Buenos Aires (Editorial Summa).
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Fuente: Fotos propias (Ana Arbona Bolufer).

 En 1999, y después de haber estado cerrada al público durante un año por 
remodelaciones, se reinaugura la plaza con un nuevo diseño más moderno, con la construcción 
de nuevos canteros, más bancos y más espacios verdes. También cambia su nombre, y 
actualmente la plaza es denominada ‘Plaza Alfonso Castelao’, en homenaje a un político, 
escritor y pintor gallego: Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (1886-1950), a quien se erige en 
1971 un monumento en su memoria. 

Como se ha explicado anteriormente, actualmente la plaza mantiene la misma superfície que 
en el primer proyecto, en cambio, el interior ha cambiado considerablemente (como ejemplo 
de ello se puede observar como la salida del metro ha cambiado de dirección). En la actualidad, 
la plaza cuenta con:

- Busto de Alfonso Castelao     - Árboles de gran porte
- Papeleras      - Bancos de hormigón
- Entrada Subte      - Vallado Parque Infantil
- Parque Infantil     - Jardineras 
- Parque Deportivo      - Plantas 

A continuación se muestra el estado actual del parque infantil:
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D. BREVE CONTEXTUALIZACIÓN FEMINISTA EN LA CIUDAD DE BUENOS 
.............AIRES  

 Como explica el propio colectivo en su página web (www.niunamenos.com.ar) ,‘Ni 
una menos’, es un grito contra la violencia machista, que surge de la necesidad de denunciar 
y decir basta a los femicidios. La convocatoria nace de un grupo de periodistas, activistas, 
artistas, etc, pero crece de tal forma que la propia sociedad la hace suya, y se convierte en el 
lema de un nuevo colectivo feminista. A este colectivo se le han sumado gran cantidad de 
personas, organizaciones de todo el país, escuelas y militantes de todos los partidos políticos. 

El 3 de junio de 2015, en la Plaza del Congreso, en la Ciudad Capital de Buenos Aires y en 
cientos de plazas de toda la nación de Argentina, se juntaron una gran multitud de personas, 
con identidades y nacionalidades diferentes instalando en la agenda pública y política la 
problemática de la violencia de género. 

Una de sus principales demandas es la creación de un Registro Nacional de Femicidios, una 
tarea que hasta ese momento, (empieza en el año 2008), sólo lo realiza la Asociación Civil 
Casa del Encuentro. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación crea un Registro 
Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de ese 
organismo. 

Las cifras numéricas y datos que se van a dar a continuación provienen de un estudio impulsado 
por el colectivo #NiUnaMenos, y se trata de un informe ejecutivo sobre el ÍNDICE NACIONAL 
DE VIOLENCIA MACHISTA. Se ha empleado ‘violencia machista’ y no ‘violencia de género’ 
por una cuestión de interés, ya que según un estudio realizado por la Universidad de Tres de 
Febrero en Junio de 2016, sólo el 20% de los encuestados ha definido a la violencia de género 
como ‘la agresión que sufre la mujer por parte del hombre’, mientras que el 71& considera que 
‘es el maltrato recibido tanto por mujeres como por hombres por igual’. 
El colectivo busca recoger las opiniones de 1.096 personas (mayores de 16 años, mujeres y 
hombres), sobre tres puntos: la ‘igualdad de género’, la ‘visibilización de la violencia de género 
como problemática social’ y las ‘manifestaciones por #NiUnaMenos del 3 de Junio de 2015 y 
las ‘acciones ante la violencia de género’. 

Según el Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (Cinea), el 70% de los encuestados 
que cree que la violencia de género es ‘un maltrato que se da entre hombres y mujeres por 
igual’, son en su mayoría personas con un nivel educativo universitario y/o terciario, y jóvenes 
de hasta 29 años. En cambio, las personas que responden que es ‘el maltrato que sufre la mujer 
por parte del hombre’, el 26% de estas personas tienen estudios primarios o inferiores.

De este modo, cabe destacar que el término ‘violencia de género’, resulta ambiguo y confuso 
para definir el tipo de violencias que abarca este estudio. Como se explica en el informe 
ejecutivo propulsado por #NiUnaMenos, la psicóloga, psicoanalista y pionera en estudios de 
género Eva Giberti ‘La sociedad está tranquila. Se encontró la frase que encubre la violencia 
contra las mujeres protagonizada por varones: violencia de género. 
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No se sabe a cuál género se refiere. De este modo queda en la penumbra la violencia patriarcal, 
la violencia machista, los ataques asesinos, las torturas, las impunidades, las complicidades, 
mientras las víctimas exhiben sus historias en los medios de comunicación’. 

Así pues, cuando se habla de violencia de género, ocurren varios fenómenos. Por una parte se 
oculta el significado de una ‘violencia contra mujeres’, la cual compromete de forma directa 
al hombre. También protege al varón de verse como una parte de la sociedad que debe ser 
educado libre de los cánones impuestos por el patriarcado.  De este modo el hombre pierde 
responsabilidad personal y social y queda fuera de escena, tomando importancia el término 
‘de género’ que invoca confusión.

Pero, ¿cómo se lucha contra la violencia machista? Para prevenir los feminicidios y toda 
aquella violencia de forma extrema  hay que trabajar en la transformación de la cultura y la 
propia sociedad, que naturaliza la estigmatización, discriminación y la subordinación de las 
mujeres. En el informe ejecutivo se explica, mediante palabras de Natalia Gherardi (Equipo 
Latinoamericano de Justicia y Género) lo siguiente: ‘Está la conciencia general acerca de 
lo inaceptable de la violencia contra las mujeres pero en general la que se rechaza es la más 
brutal, cuando la mata y la acuchilla. Pero hay formas de violencia que no son brutales, que son 
naturalizadas, y que van llevando a esto. Nadie empieza por matar. La primera manifestación de 
violencia hacia las mujeres en las relaciones interpersonales difícilmente sea la muerte. Antes que 
eso hubo otras formas de violencia que denunció o no denunció y que su círculo íntimo consideró 
inaceptables o no: aislarla, degradarla, no permitirle ser económicamente independiente, 
insultarla, humillarla, agredirla sexual, física o verbalmente. Esto va minando la autoestima de 
la mujer y se va consolidando un estado de las cosas que parece no espantar a algunas personas’.

Otra citada en este informe es la filósofa Diana Maffia, que manifiesta lo siguiente: ‘La violencia 
de género se define por las relaciones desiguales de poder que subordinan a las mujeres, y las 
relaciones patriarcales que hacen de las mujeres (y los hijos e hijas) propiedad de los varones 
y responsables del cuidado y los trabajos domésticos. Cuando una mujer se rebela a ese lugar, 
la respuesta es la amenaza, la violencia y la muerte. El concepto de ‘Femicidio’ es el tenebroso 
final de esa escalada de violencia. No se trata de un conflicto privado entre dos personas, ni 
tampoco de un crimen pasional (como todavía se insiste en caracterizarlo). Aunque ocurra en el 
seno de una pareja o ex pareja, está basado en una desigualdad sistemática en la que el Estado 
tiene responsabilidades. Por eso le reclamamos al Estado su intervención, no sólo para penalizar 
al femicida, sino fundamentalmente para evitar los femicidios. Hablamos de femicidios, porque 
sabemos que en el largo camino que recorremos las mujeres tropezando con múltiples formas 
de violencia, muchas de las cuales están tipificadas en la ley correspondiente, instituciones y 
funcionarios incumplen por omisión las obligaciones a las que se han comprometido. Porque nos 
tomamos en serio los derechos humanos y estamos convencidas de ser parte de su universalidad. 
No banalicemos los conceptos. Esto no es una avanzada de las mujeres sobre los varones, sino sobre 
el patriarcado como un sistema cruel que también los oprime aunque parece darles privilegios. 
Es imposible construir igualdad en un sistema que naturaliza sobre las diferencias sexuales la 
desigualdad política y de derechos’.
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Al final son las propias mujeres las que naturalizan situaciones machistas, porque la sociedad 
en la que viven (vivimos) persiste la idea del patriarcado, que sutilmente está instalado en la 
sociedad y en las mentes de los ciudadanos. La consecuencia de vivir en una sociedad que 
naturaliza el machismo es que la propia víctima no cuenta el problema, no lo verbaliza o no 
lo defiende. Pero el problema no es la propia víctima, que participa de un sistema patriarcal 
que no ha elegido, si no que se la ha dado. El problema engloba a toda la sociedad y como se 
ha mencionado al principio, debe solucionarse con un enorme cambio cultural y social que 
involucre a los hombres y a las mujeres. 

Pero esta problemática (y su solución) debe hacerse desde las instituciones, con política 
pública, pero para ello se de informar a la población de la problemática existente.

En el mes de Octubre de 2016, en Argentina hubo 21 femicidios en 23 días (1 asesinato cada 
26 horas) y 170 entre el mes de enero y octubre. Estas cifras expuestas, de nuevo, en el informe 
ejecutivo impulsado por #NiUnaMenos, muestran la importancia de actuar contra la violencia 
machista. Para hablar concretamente de la violencia machista, hay que explicar todas las formas 
de violencia machista que hay. Según los datos, ninguna de estas violencias son se ubican por 
debajo del 47% de incidencia. El valor más alto se registra en el acoso en espacios públicos y 
privados, donde se encuentra la violencia más naturalizada y cotidiana: el 97% de las mujeres 
que participan en el cuestionario, informan que han experimentado alguna vez este tipo de 
violencia. Además, se trata de incidencias que se repiten y no son situaciones aisladas, ya que 
en muchas ocasiones han sido vividas en más de cinco oportunidades. Esto es debido, como 
ya se ha mencionado anteriormente, a la naturalización de la violencia de este tipo. Además, 
a estas situaciones hay que añadir la estigmatización y discriminación de la víctima, actuando 
directamente sobre la propia autoestima de la mujer. El 79% de las mujeres que ha respondido 
a la encuesta ha sido tocada o rozada alguna vez en el uso de cualquier transporte público sin 
su consentimiento; el 76% fue descalificada en su opinión porque ‘qué se puede esperar si es 
mujer’.

No solo el ataque físico preocupa a las mujeres, sino que el acoso verbal o psicológico también 
les afecta. El 57% de las encuestadas afirma haber visto afectada su autoestima y el 17% ha 
pensado en la posibilidad de suicidarse. Las situaciones de estigmatización son superiores 
en función a la disminución de la edad.  El 32% de las encuestadas afirman haberse sentido 
excluidas de cualquier decisión que afecte al núcleo familiar, y a una de cada cinco mujeres le 
ha sido negada la oportunidad de un trabajo por ser mujer.
Otro dato preocupante es que al menos el 69% de las mujeres entrevistadas ha tenido miedo 
alguna vez de ser violadas. El 20% del total de las mujeres que han realizado el cuestionario han 
sido violadas. La violación aumenta en medida que desciende el nivel educativo y el estrato 
socioeconómico de las mujeres entrevistadas. En el estrato pobre alcanza el 25% de las mujeres, 
mientras que en un entorno socioeconómico medio alto la cantidad es del 15%. En el caso de 
las mujeres transexuales, el 72% ha sido violada. A continuación se muestran los datos en 
función de la zona de residencia: los datos más altos se registran en la región del NEA (32%) 
y en particular las provincias de Jujuy (79%), Formosa (76%), Santa Cruz (58%), La Pampa 
(43%), San Luis (37%), Corrientes (29%), y Córdoba (29%).

94



El 99% de las mujeres entrevistadas ha vivido, por lo menos, una situación de violencia con 
alguna de sus parejas. A continuación se muestran distintas formas de violencia machista que 
al menos una vez ha vivido alguna mujer con su pareja: el 83% ha sufrido celos de su pareja, el 
75% ha sido insultada o recibido gritos en discusiones ocasionales, el 71% ha experimentado la 
situación de que su pareja golpeara algún objeto en una discusión ocasional, el 66% de los casos 
la pareja ha intentado controlar a la mujer sobre con quién habla o dónde va. El 59% ha sido 
agredida delante de los hijxs. Los datos de también proporcionados por este estudio explica 
que Las situaciones de violencia contra los hijos o hijas tienen el mismo patrón de distribución 
que la vio¬lencia contra la libertad reproductiva: aumentan a medida que desciende el nivel 
educativo y el estra¬to socioeconómico de las mujeres. Los episodios de violencia con niños/
as de por medio se carac¬terizan por tener como protagonistas a hijos/as en común, en su 
mayoría de entre 5 y 9 años, menores de 5 y entre 10 y 14 años, en ese orden. 

El 59% ha sido responsabilizada o culpabilizada por alguna acción violenta de parte de su 
pareja, el 58% ha recibido empujones de su pareja, el 45% ha pasado por la situación de que su 
pareja la trate de ‘anormal’ porque se ha negado a tener relaciones sexuales. El 41% ha vivido 
la situación de que su pareja grite o insulte a un ser querido, el 40% ha recibido una cachetada, 
el 36% le ha sido impedido utilizar dinero que es de los dos y finalmente, el 28% ha sido 
golpeada mientras ha estado embarazada. Al igual que otras muchas violencias, las que tienen 
que ver contra la libertad reproductiva, aumentan en medida que disminuye el nivel educativo 
y socioeconómico de las personas entrevistadas. En relación con la violencia obstétrica, el 77% 
de las entrevistadas ha sido víctima de alguna situación de este tipo.

En cuanto a las denuncias, el 9%5 de las mujeres ha sentido que ha vivido una situación que 
suscite ser denunciada, y 1 de cada 3 no lo ha comentado con nadie, característica, que de 
nuevo, aumenta en función de la disminución del estrato social, educativo y económico. Sólo 
una de cada tres mujeres ha intentado realizar o ha realizado una denuncia, y a una de cada 
cuatro no se las han realizado. El principal lugar elegido por la agredida para realizar una 
denuncia es la comisaría, pero el trato ha sido evaluado de forma negativa en mayor parte 
(38%), mientras que un 32% lo evalúa como regular y un 30% como positiva.

El segundo lugar para realizar las denuncias sobre la violencia machista es la comisaría de la 
mujer. En este caso un 43% de las mujeres entrevistadas ha evaluado la atención como negativa, 
un 20% como regular y un 28% como positiva.  

Como se ha ido mencionando en este apartado, el problema de la violencia machista es que 
abarca muchos aspectos, no sólo el feminicidio. Así pues, todas las situaciones machistas 
o ‘micro-machistas’ están naturalizadas por la sociedad. Como explica el informe de 
#NiUnaMenos, ‘Paremos el acoso callejero’, un documento elaborado por MuMuLa (Mujeres 
de la Matria Latinoamericana) sobre una encuesta elaborada en la Ciudad de Buenos Aires, 
revela que el 93% de las mujeres ha sufrido alguna vez un tipo de acoso en la calle a lo largo 
de su vida, de mayor a menor: Bocinazos o pitos de coche, silbidos, comentarios sobre su 
apariencia, mientras que el 50% de las entrevistadas ha recibido un comentario sexualmente 
explícito. Al 47% de las encuestadas las han seguido alguna vez en la vía pública, al 37% un
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un hombre les ha mostrado sus partes íntimas y el 29% ha sido tocada con intención sexual en 
la vía pública. 

Según MuMuLa, todas las mujeres llevan adelante estrategias para evitar situaciones de 
violencia machista, como pasar por lugares inseguros, oscuros o con poca gente, tomando 
rutas alternativas, y el 51% ha admitido usar ropa intencionalmente pensada para no provocar. 
Como se observa, las mujeres aceptan situaciones de forma naturalizada que en realidad no 
lo son. De ese modo, si se combinan los comportamientos machistas de una sociedad que los 
naturaliza a partir de una ‘normalidad’ que recurre en el ‘nos ha pasado a todas’, con silencios 
inducidos o autoimpuestos de las víctimas, más la poca respuesta por parte de instituciones 
públicas, se termina formando un problema de carácter social difícil de solucionar. 

Así pues, hay que construir una sociedad educada en los valores que no estén impuestos en el 
patriarcado. Pero la lucha contra el patriarcado es bastante desigual, ya que por una parte es 
difícil hacer cambiar toda una sociedad, pero también es complicado movilizar a mucha gente 
cuando la lucha se invisibiliza en muchas ocasiones.

Por último, a continuación se expone un diagrama con los datos que se han expuesto 
anteriormente pero concretados en la Ciudad Autonómica de Buenos Aires. Todos los datos 
han sido elaborados por el colectivo #NiUnaMenos en su proyecto ‘Contà la violencia machista’ 
(http://contalaviolenciamachista.com/resumen.html): 

Fuente: ‘Contá la violencia machista’ (http://contalaviolenciamachista.com/resumen.html):
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Es interesante también observar como los colectivos feministas reparten mensajes por toda la 
ciudad mediante arte callejero (Graffitis). A continuación una serie de fotos que muestran los 
mensajes feministas:

Fuente: propia. Lugar: FADU (UBA) Fuente: propia. Lugar: FADU (UBA)

Fuente: propia. Lugar: Parque de España (El Rosario)
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E. RESULTADOS

 a. Resultados Proceso Participativo

 Se han realizado entrevistas a 18 personas de diferente  género, origen, edad, diversidad 
sexual, nivel educativo, nivel económico y diversidad funcional, además de un proceso 
participativo de personas de diferentes nacionalidades y edades. A continuación se muestran 
las conclusiones que se han obtenido después de haber analizado en conjunto ambas acciones:

+ ¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza? 

 La mayoría de personas que han sido entrevistadas tienen una relación directa con el 
barrio, ya sea porque viven allí o porque realizan las tareas productivas en él. La gente que vive 
en el barrio si utiliza la plaza asiduamente para realizar actividades relacionadas con el cuidado 
o el ocio (pasear, jugar, hacer deporte, etc.) Pero también es una plaza donde abunda la gente 
de paso, puesto que se encuentra conectada con una línea de metro, además de ser una zona 
de conexión entre la parte antigua de San Telmo y la zona de servicios más allá de la Avenida 
9 de Julio. 

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?

 Al ser una zona de servicios, muchas de las personas que desarrollan sus actividades 
productivas en el barrio, emplean su tiempo libre para participar del barrio, y en este caso de la 
plaza (comer, pasear, descansar, …) Es muy típico encontrar a gente con comida traída de casa 
o de casas de comidas donde preparan comida de llevar.

El horario en el cuál la plaza está más concurrida es por la mañana (cerca del medio día), 
ya que es el momento cuando los niños salen del colegio y utilizan la plaza como punto 
intermedio entre el colegio y sus casas. Por otra parte las tareas productivas también finalizan 
su primera jornada laboral, y recurren a la plaza para volver a casa o descansar un rato. En este 
momento hay en la plaza instalados varios puntos de comida ambulante, lo que se traduce en 
más personas disfrutando del tiempo libre en la plaza. 

Otro de los momentos más concurridos de la plaza es por la tarde (16.30h – 21.00h horario 
verano / 16.30 – 18.30 h horario invierno). La cantidad de niños en el parque infantil es óptima, 
puesto que utilizan la plaza al salir del colegio y las personas que están a su cargo tienen más 
tiempo para dedicarles, ya que su jornada laboral, en la mayoría de los casos ha terminado,  lo 
que repercute en una estancia más larga en la plaza. Los estudiantes también utilizan la plaza 
por la tarde en la mayoría de los casos, por la misma razón comentada en el caso anterior. 
Finalmente, las personas de diferentes rangos de edad que están en la plaza para disfrutar del 
espacio verde. 

Cuando la plaza deja de tener un uso importante es cuando empieza a anochecer. En este 
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punto han coincidido la mayoría de entrevistados, puesto que la plaza tiene puntos donde 
la visibilidad es escasa, y la luz no permite ‘ver o ser vistas’. Por otra parte, la ‘percepción de 
seguridad/seguridad’ tiene mucho que ver en este aspecto, ya que todxs los entrevistadxs han 
asegurado que no asistirían a esta plaza o a cualquier zona cerca solxs por la noche.  

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos,... contribuyen a la percepción de seguridad 
de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio. 

 La valoración de la plaza a rasgos generales es atractiva para las usuarias y  usuarios, 
no obstante, hay varias situaciones que provocan un cambio de actitud en las personas que 
utilizan la zona. Hay que añadir, que muchas de las precauciones o actitudes que adoptan los y 
las usuarias no son particularmente de este espacio, sino que lo extrapolan a toda la ciudad.

Los elementos físicos que contribuyen a que sea un espacio agradable son las zonas verdes 
que existen en la plaza, la afluencia de gente durante el día, y la posibilidad de ejercer 
diferentes actividades en el lugar. En cambio, existen varios elementos que todas las personas 
entrevistadas están de acuerdo en que perjudican el lugar, y son: la escasa luz nocturna que 
crea una gran percepción de inseguridad en el espacio, la poca afluencia nocturna (con la 
misma consecuencia), bancos mal ubicados (luz / sombra), la falta de baños, la gran cantidad 
de ruido procedente de las avenidas adyacentes y la contaminación ambiental.

En cuanto los aspectos sociales, la plaza está pensada para un uso plural, mixto y diverso. 
Actualmente utilizan la plaza personas de distinto género, diversidad sexual y etnia y la 
convivencia es positiva. No obstante, la criminalidad en el barrio suele ser alta, y según muchas 
personas entrevistadas, esto es debido a la cantidad de inmigración que existe en el país, no 
obstante, mucha gente también está de acuerdo en qué la problemática no viene formada por 
la nacionalidad de los y las delincuentes, sino por su nivel socioeconómico. 

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?

Todas las personas han afirmado que no asistirían a la plaza durante la noche, y si 
lo hiciesen, lo harían acompañados de una o varias personas adultas. De nuevo, es 
debido a la poca iluminación del espacio, y las zonas que no permiten ‘ver ni ser vistas’.   
 
+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?

La forma física de la plaza es esencial para que los y las usuarias se sientan a gusto y puedan 
desarrollar sus actividades en ella. Aunque parece repetitivo, cabe mencionar que es de vital 
importancia el tema de la luminosidad, pero otro tema que ha mencionado la mayoría de 
las personas entrevistadas es la valla que rodea el parque infantil. Todos están de acuerdo en 
que esta valla proporciona seguridad a las criaturas que juegan en el parque, y también dan 
tranquilidad a los cuidadores. Afirman que es esencial en una zona donde el tráfico rodado 
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tiene tanta repercusión, y en la mayoría de los casos, desearían que la plaza en general estuviese 
vallada por la noche, para evitar la delincuencia y las situaciones de acoso. 

+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen, edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?

La percepción de seguridad viene condicionada por las variables de género, origen, edad, nivel 
educativo, nivel económico y diversidad sexual en la mayoría de los casos. Todas las mujeres 
entrevistadas han afirmado que no asistirían solas a las inmediaciones de la plaza o a la propia 
plaza en un horario nocturno, mientras que los hombres han afirmado que mantendrían 
precauciones pero posiblemente si utilizarían la plaza si hiciese falta.  Las personas de la tercera 
edad también estarían más condicionadas puesto que para ellos una plaza segura también 
sería aquella que atendiese todas sus necesidades. El origen también es un condicionante 
importante, puesto que las personas entrevistadas que no proceden de Buenos Aires o 
Argentina, han afirmado no conocer del todo la ciudad, las costumbres, y regirse por tomar 
muchas precauciones hasta mimetizarse con el lugar. En cambio, las distintas personas que 
forman parte del colectivo LGTBI han afirmado que no han tenido ningún problema por su 
condición sexual en la zona (esto no quiere decir que otras personas del colectivo que no hayan 
sido entrevistadas hayan tenido experiencias desagradables o hayan sido atacadas).

Por otra parte, el nivel educativo repercute en la forma de socializar con el espacio y la sociedad 
que lo conforma, ya que configuran la percepción de se tiene de la realidad. Es verdad que el 
nivel educativo y económico se manifiesta en la formación de pequeños grupos en la plaza de 
personas con circunstancias sociales y económicas parecidas. 

Finalmente, la diversidad funcional es vital para encontrar una plaza que tenga en cuenta 
a toda la población, sin discriminación. Si se visibilizan las situaciones de cada una de las 
personas, se naturaliza, se comparte y no queda aislada, sino que tiene cabida en la sociedad. 

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?

En una ciudad de grandes dimensiones como Buenos Aires, es difícil encontrar el sentido de 
comunidad a nivel de barrio o de comuna. En cambio, sí existen una serie de ‘buenas actitudes’ 
entre las personas que habitan el espacio, y utilizan la cordialidad para convivir en la plaza. 
Además, muchas personas entrevistadas afirman que han hecho grupos sociales a causa de 
desarrollar actividades de cuidado en la propia plaza. Ejemplo de ello son los diferentes grupos 
de madres y padres que se han formado al llevar diariamente a los niños al parque. 
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+ ¿Qué conflictos se han identificado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?

Ninguna de las personas entrevistadas ha afirmado haber visto ningún tipo de conflicto, a 
excepción de algún robo en alguna inmediación.

+ ¿Qué tipo de conflictos?

Robos en las inmediaciones de la plaza. ‘Chorros’ (ladrones) en motos, que roban a los 
viandantes son los casos más frecuentes. 

+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?

La percepción de seguridad es difícil cambiarla en un espacio concreto, ya que es una cuestión 
sociocultural y un problema que embarca a toda la ciudad, incluso a todo el país. No obstante, la 
mayoría de personas entrevistadas, ha afirmado que una mayor presencia policial sería idónea 
para la seguridad del espacio, al igual que mucha más iluminación. También han destacado 
que disminuirían la cantidad de vehículo rodado y vallarían todo el espacio. Los hombres, en 
su mayoría les preocupan los altercados físicos o las peleas que se puedan ocasionar por temas 
de robo o hurto; en cambio, las mujeres entrevistadas les preocupa cualquier agresión sexual.

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?

La gran mayoría de los usuarios afirma que actualmente el Gobierno de Buenos Aires está 
realizando reuniones para escuchar las inquietudes de los habitantes de la ciudad, pero que 
también cada persona se tiene que responsabilizar de formar parte de la comunidad y de las 
actividades, creando una sociedad más colectiva y no individualizada. 

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones? 

Todos los usuarios realizan actividades reproductivas, a excepción de las personas que tienen 
comercios ambulantes en el lugar (actividades productivas) o aquellas que utilizan la plaza para 
desplazarse al trabajo. Entre las actividades reproductivas están: cuidado de niños o ancianos, 
realización de compras y descanso en la plaza, paseo, charlas, etc… 

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público? 

Exceptuando dos personas, el resto de gente entrevistada ha afirmado que ha llegado a la plaza 
mediante transporte público (SUBTE o colectivo).  Aseguran que el transporte público es 
de calidad, puesto que abarca toda la ciudad y los horarios son flexibles, no obstante, hacer 
las tarear reproductivas utilizando el transporte público es complicado (ir con carros de la 
compra, bolsas de la compra, carros para niños), puesto que siempre están llenos y van muy 
rápido, y en ocasiones no permiten subir a las madres con los carros. 
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+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.

La mayoría de gente entrevistada utiliza el espacio público para comunicarse, relacionarse, 
hacer deporte o descansar. Es primordial que el espacio esté habitado, puesto que eso denota 
calidad del lugar y seguridad. 

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?

Las personas que utilizan la plaza afirman que utilizar diariamente la plaza, al igual que hacen 
otros usuarios, acaba por generar flujos de personas que comparten un espacio y un interés 
común, lo que puede ocasionar el desarrollo de actividades sociales.  

+ ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos considera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas? 

La plaza es valorada como un espacio bonito, verde y agradable bueno para las relaciones 
sociales y principalmente atractivas para los infantes.  Las personas entrevistadas afirman que 
para poder realizar sus actividades cotidianas es importante que haya flujo de gente durante 
todo el día (incluso la noche). 

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del 
barrio? 

No existe ningún programa específico para la plaza, ni tampoco actividades programadas. 
Sólo existen dos actividades que tienen elementos estáticos en la plaza que incentivan su uso: 
el parque infantil y el deportivo. 
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A continuación se muestra el plano de la plaza con las entrevistas referenciadas en cada punto 
donde se han realizado.

También se han realizado unas gráficas especificando el género de las personas que habían 
participado, además de las siguientes preguntas:

 - Edad de los y las participantes.

 - ¿Hay participantes con diversidad funcional?

 - ¿El o la entrevistada realiza la mayoría de actividades reproductivas?
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¿Realiza la mayoría de
tareas reproductivas?

¿Diversidad Funcional?Edad de los participantes

Se han 
realizado 18 
entrevistas, 
de las cuales 
5 eran 
varones. 
A continuación 
se muestran 
unos gráficos 
con datos (en 
porcentaje) 
sobre 
cuestiones 
generales. 
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 b.  Resultados  Fichas Técnicas

 Las fichas técnicas se han subdivido en dos partes principales. La primera de las 
partes hace referencia a la plaza a analizar en concreto, y la segunda parte se centra en las 
proximidades de la plaza (entorno inmediato). Por otra parte, se han hecho fichas técnicas 
en horarios concretos (mañana, tarde, noche y madrugada), durante la semana y los fines de 
semana por separado. 

Las entrevistas a los y las usuarias se han realizado a posteriori de estas fichas, puesto que era 
primordial que la visión de las personas que viven este espacio no afectaran a este análisis de 
carácter objetivo. Así pues, las conclusiones son las siguientes:

De día, el barrio y la plaza presentan gran flujo de personas, tanto para realizar actividades en 
el espacio, como gente que está transitando. Se observan actividades productivas, pero estas 
están mezcladas con otras actividades reproductivas. En la plaza, la principal actividad que 
se desarrolla es la del parque infantil,pero también existen otras actividades de relación entre 
las personas que están empleando el propio espacio. Se destaca el uso de los muretes de las 
jardineras como mobiliario urbano, ya que los bancos que existen en el espacio están situados 
en la perifería de la plaza (los bancos situados al este no tienen sombra y los situados al oeste 
están al lado de la Avenida 9 de Julio). También existe un pequeño comercio ambulante de 
comida, donde muchos usuarios compran productos y consumen por los alrededores. 

El tráfico rodado es un elemento que induce a la inseguridad, además de ser un gran 
contaminante ambiental (ruido y humo). Otro contaminante ambiental es el gran número de 
antenas parabólicas que existen en el lugar, y el deterioro de las fachadas de la zona sud-oeste.

En cambio, por la noche y los fines de semana, la actividad en la plaza cesa notablemente. Por 
una parte, esto se debe a que la plaza se ubica en una zona de servicios, y por tanto, los fines 
de semana las actividades productivas cesan, y con ellas la gran cantidad de personas. Por otro 
lado, el barrio está considerado como inseguro. Esto, unido a la poca iluminación nocturna 
del espacio y la percepción de inseguridad del lugar, provocan la escasa presencia de personas  
tanto en la plaza como en las inmediaciones.

Por último, mencionar que la línea de transporte público en colectivo está siempre activa, con 
una gran presencia de usuarios y usuarias. También hay presencia policial, pero disminuye 
notablemente(en ocasiones ni existe) por las noches.  
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- ESTRATEGIA 1: ENTORNO SEÑALIZADO -
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- Mapas e información dentro de los conjuntos habitacionales con 
entradas, salidas y rutas alternativas.

- Mapas e información que muestren las redes cotidianas del entorno 
incluyendo los espacios de apoyo en caso de violencia machista.

- Señalización y mapas con información del transporte público. 

     TOTAL: 6 ÷ 3 = 2 

ESTRATEGIA1 - ANÁLISIS DEL ENTORNO SEÑALADO 
(Saber dónde se está y dónde se va)
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- Señalización no sexista en espacios públicos

      TOTAL: 2

1.2 Utilización señalización no sexista y diversa M
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RESULTADO ESTRATEGIA 2:  4  ÷ 2 = 2 (BAJO)

1.1 Orientar y favorecer la legibilidad de los usos cotidianos 
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Línea de metro

Línea de Autobus (Av. 9 de Julio)

Señal Wi-Fi en paradas bus 

Único cartel de la plaza

Entrada al SUBTE (METRO)  Recorridos en minutos y metros 

Vigilancia policial  

LEYENDA

Placa nombre 
de la plaza

Vigiliancia 
policial 
intermitente

Información 
Colectivo 
(BUS)

1.1 Orientación
ESTRATEGIA1 

recorrido 1 = 5 min / 300 m

recorrido 2 = 4 min / 200 m

recorrido 3 = 3 min / 200 m

recorrido 4 = 1 min / 95 m

 Aunque no hay 
información en la plaza se visualiza 
desde ella paradas de transporte 
público que recorren la Av. 9 de Julio, 
con carriles exclusivos para ello. Se 
encuentran ubicadas a 130 m (2 min) 
y sí tienen información sobre sus 
líneas en las paradas. 

 Actualmente, gran cantidad 
de paradas de tranporte público 
cuentan con un sistema de internet 
gratuïto mediante Wi-Fi. También 
existe una aplicación que te indica 
cómo puedes desplazarte por la 
ciudad y qué tranporte puedes 
emplear: (mapa.buenosaires.gov.ar). 

 En la plaza no existe ningún 
tipo de mapa o información que 
muestre las redes cotidianas del 
espacio,  las rutas alternativas de la 
zona o las entradas  y salidas de la 
propia plaza.  Tampoco hay 
información de las posibles 
actividades que se pueden realizar.  

 No hay información o 
mapas sobre el transporte público en 
la plaza.  Existe una señalización en 
la entrada de la boca del metro, 
indicando las líneas (D y E), pero sin 
mostrar los recorridos y los propios 
horarios del Subte (Metro).

 Actualmente no existe 
ningún espacio de apoyo en caso de 
violencia machista en la propia plaza 
o los alrededores, en cambio, si hay 
vigilancia policial de forma 
intermitente. Esto puede ser 
contraproducente, puesto que la 
presencia policia puede entenderse

como algo positivo y protector, 
pero también como señal de 
peligrosidad o amenaza en la 
zona.A continuación se muestran 
los recorridos más desfavorables 
desde la plaza hasta el punto 
donde hay presencia policial. 

C
A
LV

O
, 

C
A
R
LO

S

recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recor r i do2 - 

recorrido4 - recorrid o4 -  recorrido4 - recorrido4 - recorri
do4 - recorrido4 - recorri do4 - recorrido4 - recorrido4 - recorrido4 - recorri do4 - recorrido4 - recorrido4 - recorrido4  -recorrido4 - recorrido4

- re cor
ri

do
1 

- r
ec

orr
ido 1 - r

ec 

recorrido1 - recorrido1 - recorrido1 - recorrido1 - recorrido1 - recorrido1 - recorrido1 - recorrido1 - recorrido1 - recorrid o1 -
 re

co
rr

id
o1

 - 
re

co
rr

id
o1

 - 
re

co
rr

id
o1

 - 
re

co
rr

id
o1

 - 
re

co
rri

do
1 -

 re
corrido1 - recorrido1 - recorrido1 - recorrido1 - recorrido1 - reco rr

id
o1

 - 
re

co
rr

id
o1

 - 
re

co
rr

id
o1

 - 
re

co
rr

id
o1

 - 
re

co
rr

id
o1

 - 
re

co
rr

ido1 - recorrido1 - recorrido1 
- r

ec
or

ri
do

1 
- r

e c
or

rid

o1 recorrido1  - recorrido1 - 

recorrido 3 - recorrido3 - recorrido3 - recorrido3 - recorrido3 - recorrido3 - recorrid o3 - r
e co

rr
id

o3
 - 

re
co

rr
i d

o3
 - 

rec
orr

ido3 - recorrido3 - recor rido3 - rec orrido3 - recorrido3 - recorri do 3 - 
re

co
rr

id
o3

 -re
corrido3 

NE 1/750

110



Línea de metro

Línea de Autobus (Av. 9 de Julio)

Señal Wi-Fi en paradas bus 

Único cartel de la plaza

Entrada al SUBTE (METRO)  Recorridos en minutos y metros 

Vigilancia policial  

LEYENDA

Placa nombre 
de la plaza

Vigiliancia 
policial 
intermitente

Información 
Colectivo 
(BUS)

1.1 Orientación
ESTRATEGIA1 

recorrido 1 = 5 min / 300 m

recorrido 2 = 4 min / 200 m

recorrido 3 = 3 min / 200 m

recorrido 4 = 1 min / 95 m

 Aunque no hay 
información en la plaza se visualiza 
desde ella paradas de transporte 
público que recorren la Av. 9 de Julio, 
con carriles exclusivos para ello. Se 
encuentran ubicadas a 130 m (2 min) 
y sí tienen información sobre sus 
líneas en las paradas. 

 Actualmente, gran cantidad 
de paradas de tranporte público 
cuentan con un sistema de internet 
gratuïto mediante Wi-Fi. También 
existe una aplicación que te indica 
cómo puedes desplazarte por la 
ciudad y qué tranporte puedes 
emplear: (mapa.buenosaires.gov.ar). 

 En la plaza no existe ningún 
tipo de mapa o información que 
muestre las redes cotidianas del 
espacio,  las rutas alternativas de la 
zona o las entradas  y salidas de la 
propia plaza.  Tampoco hay 
información de las posibles 
actividades que se pueden realizar.  

 No hay información o 
mapas sobre el transporte público en 
la plaza.  Existe una señalización en 
la entrada de la boca del metro, 
indicando las líneas (D y E), pero sin 
mostrar los recorridos y los propios 
horarios del Subte (Metro).

 Actualmente no existe 
ningún espacio de apoyo en caso de 
violencia machista en la propia plaza 
o los alrededores, en cambio, si hay 
vigilancia policial de forma 
intermitente. Esto puede ser 
contraproducente, puesto que la 
presencia policia puede entenderse

como algo positivo y protector, 
pero también como señal de 
peligrosidad o amenaza en la 
zona.A continuación se muestran 
los recorridos más desfavorables 
desde la plaza hasta el punto 
donde hay presencia policial. 

C
A
LV

O
, 

C
A
R
LO

S

recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recorrido2 - recor r i do2 - 

recorrido4 - recorrid o4 -  recorrido4 - recorrido4 - recorri
do4 - recorrido4 - recorri do4 - recorrido4 - recorrido4 - recorrido4 - recorri do4 - recorrido4 - recorrido4 - recorrido4  -recorrido4 - recorrido4

- re cor
ri

do
1 

- r
ec

orr
ido 1 - r

ec 

recorrido1 - recorrido1 - recorrido1 - recorrido1 - recorrido1 - recorrido1 - recorrido1 - recorrido1 - recorrido1 - recorrid o1 -
 re

co
rr

id
o1

 - 
re

co
rr

id
o1

 - 
re

co
rr

id
o1

 - 
re

co
rr

id
o1

 - 
re

co
rri

do
1 -

 re
corrido1 - recorrido1 - recorrido1 - recorrido1 - recorrido1 - reco rr

id
o1

 - 
re

co
rr

id
o1

 - 
re

co
rr

id
o1

 - 
re

co
rr

id
o1

 - 
re

co
rr

id
o1

 - 
re

co
rr

ido1 - recorrido1 - recorrido1 
- r

ec
or

ri
do

1 
- r

e c
or

rid

o1 recorrido1  - recorrido1 - 

recorrido 3 - recorrido3 - recorrido3 - recorrido3 - recorrido3 - recorrido3 - recorrid o3 - r
e co

rr
id

o3
 - 

re
co

rr
i d

o3
 - 

rec
orr

ido3 - recorrido3 - recor rido3 - rec orrido3 - recorrido3 - recorri do 3 - 
re

co
rr

id
o3

 -re
corrido3 

NE 1/750

111



 Las vías urbanas están 
llenas de señales que representan al
hombre usuario,  en cambio, las 
mujeres aparecen con frecuencia (a 
veces en exclusividad) en la 
señalización referida a espacios
donde se realizan las actividades de 
ámbito doméstico/del cuidado.

Es necesario cambiar esto, y empezar a utilizar muñecos femeninos 
signi�ca alejarse del modelo androcentrista. No obstante, este tipo de 
muñecos re�eja estereotipos sexistas, ya que de�ne a la mujer como un 
prototipo concreto (persona con falda). De este modo, la sociedad debe 
construirse poco a poco para hacer suya la realidad que la rodea. Así 
pues, actualmente se comunica las señales no sexistas con monigotes que 
diferencian entre hombres y mujeres por su vestimenta, hasta que la 
ciudad sea completamente feminista y esta distinción no sea necesaria. 

Espacios adaptados 

Invasión del tráfico rodado 

Recorridos alternativos 

1.2 Señalización no sexista
ESTRATEGIA2 

Semáforo 
sonoro para 
personas 
invidentes.

LEYENDA

Zona peatonal 
que invade el 
coche.

Señalización no sexista 

 Actualmente existen 
algunos mecanismos para mejorar la 
calidad de vida en la calle de las 
personas invidentes. En esta plaza 
existen varios semáforos con sonido 
que permiten saber cuando es 
posible cruzar la calle y cuando no, 
aunque la gran cantidad de ruido 

procedente del trá�co rodado es molesto. Por otra parte la propia plaza 
no está adaptada para personsa invidentes por las siguientes razones:

- No existe información en Braille sobre el equipamiento. 
- Suelo en mal estado que puede ocasionar la caída de la persona. 
- Jardineras o árboles que pueden di�cultar el paso.
- Zona de la escalera señalizada por posible caída.

 Como se observa en el 
plano, existen varios recorridos que 
terminan en la esquina derecha 
superior de la plaza, donde la gente 
cruza sin haber señalización para ello 
(paso de peatones), lo que conlleva a 
una situación de riesgo para el 
peatón.

 La gran presencia del trá�co 
rodado también está presente en la 
propia plaza, puesto que los 
automóviles se colocan invadiendo la 
acera o la propia plaza, 
imposibilitando el paso de peatones, 
con la amenaza que ello conlleva.

Paso de 
peatones no 
existente pero 
necesario.

¿Hombre?

¿Mujer?

NE 1/300
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- Suelo en mal estado que puede ocasionar la caída de la persona. 
- Jardineras o árboles que pueden di�cultar el paso.
- Zona de la escalera señalizada por posible caída.

 Como se observa en el 
plano, existen varios recorridos que 
terminan en la esquina derecha 
superior de la plaza, donde la gente 
cruza sin haber señalización para ello 
(paso de peatones), lo que conlleva a 
una situación de riesgo para el 
peatón.

 La gran presencia del trá�co 
rodado también está presente en la 
propia plaza, puesto que los 
automóviles se colocan invadiendo la 
acera o la propia plaza, 
imposibilitando el paso de peatones, 
con la amenaza que ello conlleva.

Paso de 
peatones no 
existente pero 
necesario.

¿Hombre?

¿Mujer?
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- ESTRATEGIA 2: ENTORNO VISIBLE - 
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- Continuidad en los recorridos y conexión visual entre los espacios 
del entorno.

- Iluminación peatonal contínua distribuida de manera homogénea y 
sin obstrucciones.

- Adecuación de espacios con rincones, áreas escondidas, sin 
visibilidad o abandonadas.

- Adaptación del mobiliario urbano, vegetación u otros elementos que 
entorpezcan las líneas de visión.

- Espacios adecuados de pasos subterráneos, puentes peatonales y 
escaleras. 

- Paradas de transporte público y salidas de aparcamientos públicos 
transparentes. 

     TOTAL: 12 ÷ 5 = 2.4

ESTRATEGIA2 - ANÁLISIS DEL ENTORNO VISIBLE
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- Visibilidad de las mujeres y su historia dentro de la memoria 
colectiva de la comunidad.

- Recopilación de datos cuantitativos y cualitativos para conocer la 
situación de las mujeres y los casos de violencia machista que existan 
en la comunidad.

- Campañas formativas e informativas sobre violencia machista desde 
un abordaje no revictimizador.

- Regulación de imágenes y textos en el espacio público para evitar 
contenidos sexistas y discriminatorios. 

- Corresponsabilidad social de las tareas reproductivas.

- Visibilidad de las tareas reproductivas en el diseño y la de�nición de 
usos en los espacios de la vivienda.
      TOTAL: 15 ÷ 6 = 2.5

2.2 Visibilidad social y simbólica de la situación de las mujeres M
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RESULTADO ESTRATEGIA 2:  4.9  ÷ 2 = 2.45 (MEDIO -BAJO)

2.1 Visibilidad espacial
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Obstáculos 
que impiden 
una conexión 
visual. Fotografía 1 

Fotografía 2

 En esta imagen se observa 
uno de los objetos que entorpecen la 
línea de visión y también se puede 
observar la morfología de la valla. 

 En la siguiente imagen se 
observa como los árboles son de gran 
porte. En la distancia si sepuede 
tener conciencia del entorno, pero 
una vez en el interior de la plaza, esta 
vegetación entorpece la visión y 
puede emplearse como lugar de 
escondite (troncos de gran tamaño).

 Los árboles que conforman 
la plaza dotan al espacio de una 
calidad ambiental alta,  aunque el 
gran tamaño de estos provoca la poca 
visibilidad de la usuaria/o. 
Se debe mejorar la distribución de la 
vegetación para que no entorpezca 
las líneas de visión.

 Al igual que los elementos 
anteriores, existe un objeto de 
grandes dimensiones que entorpece 
la visión o que puede ser utilizado 
como escondite para asaltar a 
cualquier persona que esté 
circulando por la propia plaza. 

Árboles gran porte - Hoja caduca

Objeto que entorpece la visiónAcceso al SUBTE (Metro)

 La valla que rodea el parque 
infantil está concebida como un 
límite de protección. No obstante, su 
morfología y la poca iluminación 
nocturna, provocan un poco control 
visual sobre la misma, impidiendo 
un buen reconocimiento ambiental 
del espacio. 

Valla del Parque Infantil 

LEYENDA

Recorridos 
habituales  más 
desfavorables 
por los 
obstáculos 
visuales.

2.1 Visibilidad Espacial
ESTRATEGIA2 

 El acceso nocturno al 
SUBTE no es seguro ya que la 
iluminación del espacio es escaso. 
Desde el exterior hasta el acceso al 
interior de la línea existe un tramo 
subterráno que no está vigilado y 
tampoco tiene ningún punto de 
ayuda (VER Y SER VISTAS).

2

1

NE 1/300

116



Obstáculos 
que impiden 
una conexión 
visual. Fotografía 1 

Fotografía 2

 En esta imagen se observa 
uno de los objetos que entorpecen la 
línea de visión y también se puede 
observar la morfología de la valla. 

 En la siguiente imagen se 
observa como los árboles son de gran 
porte. En la distancia si sepuede 
tener conciencia del entorno, pero 
una vez en el interior de la plaza, esta 
vegetación entorpece la visión y 
puede emplearse como lugar de 
escondite (troncos de gran tamaño).

 Los árboles que conforman 
la plaza dotan al espacio de una 
calidad ambiental alta,  aunque el 
gran tamaño de estos provoca la poca 
visibilidad de la usuaria/o. 
Se debe mejorar la distribución de la 
vegetación para que no entorpezca 
las líneas de visión.

 Al igual que los elementos 
anteriores, existe un objeto de 
grandes dimensiones que entorpece 
la visión o que puede ser utilizado 
como escondite para asaltar a 
cualquier persona que esté 
circulando por la propia plaza. 

Árboles gran porte - Hoja caduca

Objeto que entorpece la visiónAcceso al SUBTE (Metro)

 La valla que rodea el parque 
infantil está concebida como un 
límite de protección. No obstante, su 
morfología y la poca iluminación 
nocturna, provocan un poco control 
visual sobre la misma, impidiendo 
un buen reconocimiento ambiental 
del espacio. 

Valla del Parque Infantil 

LEYENDA

Recorridos 
habituales  más 
desfavorables 
por los 
obstáculos 
visuales.

2.1 Visibilidad Espacial
ESTRATEGIA2 

 El acceso nocturno al 
SUBTE no es seguro ya que la 
iluminación del espacio es escaso. 
Desde el exterior hasta el acceso al 
interior de la línea existe un tramo 
subterráno que no está vigilado y 
tampoco tiene ningún punto de 
ayuda (VER Y SER VISTAS).

2

1

NE 1/300

117



2.1 Visibilidad Espacial
ESTRATEGIA2 

Iluminación
Tipo 1

LEYENDA

Fotografía 1 

Fotografía 2

 Este tipo de farola ilumina 
más, puesto que la luz se concentra 
toda hacia abajo. No obstante, su 
altura y su disposición (alumbran a la 
calle y no a la acera), también 
in�uyen en una sensación de 
inseguridad y mala visibilidad. 

 Finalmente, este es el tipo 
de iluminación que mejor ilumina, 
puesto que está compuesto de dos 
elementos. El de mayor tamaño e 
iluminación alumbra a la carretera, 
mientras que el de menor tamaño y 
altura ilumina la parte de la plaza. 

 El esquema de iluminación 
está hecho de menor a mayor 
iluminancia.  Así pues, el parque  
infantil está iluminado por farolas 
solares con poca cantidad lumínica, 
incidiendo directamente sobre la 
sensación de seguridad nocturna del 
propio parque.  

 Estas luces están ubicadas 
en el interior del parque. Su 
iluminancia se dispersa debido a la 
morfología de la farola y a la 
frondosidad de los árboles. Este tipo 
de iluminación como el anterior 
induce a una sensación de 
inseguridad y a la mala visibilidad.

Iluminación
Tipo 2

Iluminación
Tipo 3

Iluminación
Tipo 4

 Como se observa en la 
siguientes fotografías, uno de los 
principales problemas de esta plaza 
es la iluminación. 

Un lugar bien iluminado contribuye 
a una buena visibilización, y por 
tanto a una sensación de seguridad. 

 En cambio, una mala 
iluminación, en conjunto con otras 
problemáticas, ocasiona el poco uso 
o casi nulo de un espacio en 
determinadas horas. 

Iluminación Tipo 3

Iluminación Tipo 4Iluminación Tipo 2 

Iluminación Tipo 1
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2.1 Visibilidad Espacial
ESTRATEGIA2 
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LEYENDA

Fotografía 1 
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2.2 Visibilidad Social y 
simbólica de la situación 
de las mujeres

ESTRATEGIA2

Fotografía 3

Foto tomada desde la plaza

 Imagen del Edi�cio del 
Ministerio de Obras Públicas, donde 
se observa el rostro de Eva de Perón y 
Duarte.  Se trata de una de las pocas 
representaciones femeninas en la 
ciudad. Como ejemplo, sólo el 3% de 
sus 2165 calles cuenta con nombres 
femeninos. 

Grafiti feminista

Apropiación del espacioValla publicitaria

Monumento a Alfonso Rodriguez

Monumento 
a Alfonso 
Rodriguez
Castelao.

LEYENDA

Valla 
publicitaria de 
pequeña 
envergadura. 

 En los alrededores tampoco 
hay representación socio cultural o 
concienciación sobre la violencia 
machista. Son las compañeras 
feministas quienes reparten 
mensajes como el que se ve a 
continuación por las paredes y los 
muros de la ciudad.

 La percepción de seguridad 
es la que hace capaz de que una 
persona se apropie del espacio, 
adquiriendo la autonomía necesaria. 
Actualmente, son muchas las 
mujeres que rechazan salir solas por 
la noche en la ciudad debido a la 
sensación de inseguridad en BA.

 La carencia de 
representatividad femenina en el 
espacio público perpetúa la visión 
androcéntrica, donde la mujer queda 
exenta de la esfera pública, 
perpetuándose la división sexuada. 
En la plaza existe un monumento y 
está dedicado a un hombre. 

 En la vía pública continúa 
habiendo publicidad con contenido 
sexista o machista, que in�uye 
directamente sobre los roles de 
género que se establecenen en la 
sociedad. Con un �ltro en la 
publicidad se puede cambiar la 
realidad sociocultural actual. 

3

3
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2.2 Visibilidad Social y 
simbólica de la situación 
de las mujeres

ESTRATEGIA2
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- ESTRATEGIA 3: ENTORNO VITAL - 
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- Edi�cios con espacios intermedios y espacios de relación conectados 
con la calle para generar actividad

- Aumento de la densidad en edi�caciones existentes

- Plani�cación urbana a escala de barrio con mezcla de usos, evitando 
la monofuncionalidad e incentivando el comercio de proximidad.

- Proximidad entre los diferentes usos cotidianos.

- Estructura urbana con calles y esquinas como espacio de encuentro.

- Cesión temporal de espacios vacíos o edi�cios en desuso para usos 
comunitarios.

     TOTAL: 12 ÷ 6 = 2

ESTRATEGIA3 - ANÁLISIS DEL ENTORNO VITAL
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- Promoción de actividades eventuales que dinamicen los espacios de 
relación y las calles del entorno.

- Espacio de relación con actividades simultáneas y a distintas horas.

      TOTAL: 6 ÷ 2 = 3

3.2 Favorecer la simultaneidad y continuidad de usos y actividades M
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RESULTADO ESTRATEGIA 3:  7.5  ÷ 3 = 2.5 (MEDIO-BAJO)

3.1 Favorecer la mezcla de usos, la densidad y la proximidad para el 
     encuentro de las personas

- Calles de la red cotidiana con prioridad peatonal.

- Resolver el estacionamiento del vehículo privado.

      TOTAL: 5 ÷ 2 = 2.5

3.2 Priorizar el espacio público de relación frenet al uso del trá�co rodado M
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Tráfico rodado abundante

Zona amplia para peatonesManifestaciones

Horario: Nocturno

3. Espacios
Plurifuncionales

ESTRATEGIA3 

Zona de 
manifestación.

LEYENDA

Carril 
exclusivo 
transporte 
público.

Zona para la conversación

Zona de tránsito

Ed
i�

ci
os

 (n
º =

  3
3)

 Una de las actividades más 
recurrentes y solicitadas en la plaza 
es el parque infantil. Este parque 
tiene elementos que están adaptados 
para niños con diversidad motora, lo 
cual lo hace inclusivo. En cambio no 
tiene zonas de resguardo de lluvia y 
de sombra,y la luz nocturna es poca.

 Otra de las actividades 
estáticas de la plaza es una zona de 
máquinas para hacer deporte.  
Aunque la distancia a la zona de 
juego es relativamente cercana, la 
valla imposibilita un contacto social 
entre distintas actividades, aislando 
ambas situaciones. 

 La mayoría de viviendas no 
generan espacios de relación con la 
calle. Más bien utilizan elementos de 
seguridad como vallas, cámaras o 
vigilantes las 24h para restringir el 
acceso a las viviendas. Esto no genera 
actividad sino que crea una frontera 
entre el espacio público y el privado. 

 Se usan solares vacíos para 
realizar estacionamientos privados. 
Pero la sensación de seguridad no es 
viable, puesto que existe poca 
iluminación tanto en el interior 
como en el exterior del solar.  La 
fachada de estos aparcamientos están 
en mal estado en su mayoría. 

 Se trata de una zona de 
paso, conectada con la Avda. 9 de 
julio, con las actividades productivas, 
la zona se encuentra abarrotada.  Es 
aquí donde se crean distintas redes 
socioculturales asociadas a las tareas 
de productividad y también de 
reproductividad. 

 Los �nes de semana las 
actividades productivas cesan. Con 
la poca cantidad de comercios o 
equipamientos �jados en las tareas 
reproductivas o de ocio, estas calles 
pierden mucha densidad, quedando 
en ocasiones casi desérticas.

 En la plaza existen varias 
actividades superpuestas (ocurren al 
mismo tiempo), pero no se mezclan 
entre ellas, si no que ocurren en 
puntos distintos de la plaza. Además 
este tipo de actividades son estáticas, 
por lo que no suelen variar o 
cambiar, con la consecuente 
monofuncionalidad del espacio. Hay 
que reactivar el espacio, añadiendo 
actividades o recursos en distintos 
horarios y ampliando las actividades 
para todo tipo de personas. 

 Esta zona estudiada se 
caracteriza por no tener 
prácticamente equipamientos que 
puedan generar una red cotidiana 
directa con el lugar, aunque está bien 
conectada mediante transporte 
público a otras zonas que sí tienen. 
Pero la cantidad de usuarios y el 
colapso de las líneas, en ocasiones 
hacen imposible realizar las tareas 
reproductivas con el uso del 
transporte público. Además, por la 
noche se vuelve más inseguro su uso. 

 La zona donde se encuentra 
ubicada la plaza tiene una 
plani�cación urbana con un carácter 
monofuncional. Aunque hay 
viviendas, muchas de ellas se 
encuentran cerradas, además, se 
concentran en la parte Norte de la 
plaza, donde empieza el barrio 
antiguo de San Telmo.  Por otra 
parte, no existe una red cotidiana ni 
equipamientos cotidianos que 
permitan un espacio de relación 
adecuado.

 La plaza también es un 
lugar de encuentro, pero la gente no 
suele emplear el mobiliario urbano, 
ya que está mal situado, es incómodo 
o no está protegido del sol o la lluvia. 
En cambio utilizan los muretes de las 
jardineras, sentándose en aquel sitio 
que mejor convenga en el momento.

 La parada del metro y la 
unión entre la zona más antigua de 
San Telmo y la Avda.9 de Julio, hacen 
de esta plaza un lugar para los 
transeúntes. De día es agradable por 
los árboles que generan sombra y las 
actividades que hay, pero de noche es 
demasiado oscura para utilizarla.

 El trá�co rodado tiene gran 
protagonismo en la zona. Se debe 
incentivar más el uso del transporte 
público, mejorando las 
infraestructuras.  El trá�co tiene 
prioridad sobre el peatón, y la 
contaminación acústica y medio 
ambiental es de grandes cantidades. 

 Hay un gran número de 
espacios peatonales amplios en la 
zona, aunque su calidad varía ya que 
se la mayoría de estos espacios se 
encuentran rodeados de trá�co 
rodado y pocos equipamientos que 
in�uyan a quedarse por largo tiempo  
en el lugar. 

 La zona que se estudia no 
está considerada socioeconómica y 
culturalmente estable. Es por ello que 
habitualmente se evita la zona en 
horarios nocturnos. También in�uye 
la percepción de la inseguridad en 
este aspecto, y la poca iluminación de 
las calles. 

 La Avda. 9 de Julio es 
empleada frecuentemente para la 
realización de manifestaciones. 
Cuando se realizan manifestaciones 
más pequeñas o incluso reuniones, se 
sitúan en la plaza, para no invadir el 
trá�co rodado. 
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 Una de las actividades más 
recurrentes y solicitadas en la plaza 
es el parque infantil. Este parque 
tiene elementos que están adaptados 
para niños con diversidad motora, lo 
cual lo hace inclusivo. En cambio no 
tiene zonas de resguardo de lluvia y 
de sombra,y la luz nocturna es poca.

 Otra de las actividades 
estáticas de la plaza es una zona de 
máquinas para hacer deporte.  
Aunque la distancia a la zona de 
juego es relativamente cercana, la 
valla imposibilita un contacto social 
entre distintas actividades, aislando 
ambas situaciones. 

 La mayoría de viviendas no 
generan espacios de relación con la 
calle. Más bien utilizan elementos de 
seguridad como vallas, cámaras o 
vigilantes las 24h para restringir el 
acceso a las viviendas. Esto no genera 
actividad sino que crea una frontera 
entre el espacio público y el privado. 

 Se usan solares vacíos para 
realizar estacionamientos privados. 
Pero la sensación de seguridad no es 
viable, puesto que existe poca 
iluminación tanto en el interior 
como en el exterior del solar.  La 
fachada de estos aparcamientos están 
en mal estado en su mayoría. 

 Se trata de una zona de 
paso, conectada con la Avda. 9 de 
julio, con las actividades productivas, 
la zona se encuentra abarrotada.  Es 
aquí donde se crean distintas redes 
socioculturales asociadas a las tareas 
de productividad y también de 
reproductividad. 

 Los �nes de semana las 
actividades productivas cesan. Con 
la poca cantidad de comercios o 
equipamientos �jados en las tareas 
reproductivas o de ocio, estas calles 
pierden mucha densidad, quedando 
en ocasiones casi desérticas.

 En la plaza existen varias 
actividades superpuestas (ocurren al 
mismo tiempo), pero no se mezclan 
entre ellas, si no que ocurren en 
puntos distintos de la plaza. Además 
este tipo de actividades son estáticas, 
por lo que no suelen variar o 
cambiar, con la consecuente 
monofuncionalidad del espacio. Hay 
que reactivar el espacio, añadiendo 
actividades o recursos en distintos 
horarios y ampliando las actividades 
para todo tipo de personas. 

 Esta zona estudiada se 
caracteriza por no tener 
prácticamente equipamientos que 
puedan generar una red cotidiana 
directa con el lugar, aunque está bien 
conectada mediante transporte 
público a otras zonas que sí tienen. 
Pero la cantidad de usuarios y el 
colapso de las líneas, en ocasiones 
hacen imposible realizar las tareas 
reproductivas con el uso del 
transporte público. Además, por la 
noche se vuelve más inseguro su uso. 

 La zona donde se encuentra 
ubicada la plaza tiene una 
plani�cación urbana con un carácter 
monofuncional. Aunque hay 
viviendas, muchas de ellas se 
encuentran cerradas, además, se 
concentran en la parte Norte de la 
plaza, donde empieza el barrio 
antiguo de San Telmo.  Por otra 
parte, no existe una red cotidiana ni 
equipamientos cotidianos que 
permitan un espacio de relación 
adecuado.

 La plaza también es un 
lugar de encuentro, pero la gente no 
suele emplear el mobiliario urbano, 
ya que está mal situado, es incómodo 
o no está protegido del sol o la lluvia. 
En cambio utilizan los muretes de las 
jardineras, sentándose en aquel sitio 
que mejor convenga en el momento.

 La parada del metro y la 
unión entre la zona más antigua de 
San Telmo y la Avda.9 de Julio, hacen 
de esta plaza un lugar para los 
transeúntes. De día es agradable por 
los árboles que generan sombra y las 
actividades que hay, pero de noche es 
demasiado oscura para utilizarla.

 El trá�co rodado tiene gran 
protagonismo en la zona. Se debe 
incentivar más el uso del transporte 
público, mejorando las 
infraestructuras.  El trá�co tiene 
prioridad sobre el peatón, y la 
contaminación acústica y medio 
ambiental es de grandes cantidades. 

 Hay un gran número de 
espacios peatonales amplios en la 
zona, aunque su calidad varía ya que 
se la mayoría de estos espacios se 
encuentran rodeados de trá�co 
rodado y pocos equipamientos que 
in�uyan a quedarse por largo tiempo  
en el lugar. 

 La zona que se estudia no 
está considerada socioeconómica y 
culturalmente estable. Es por ello que 
habitualmente se evita la zona en 
horarios nocturnos. También in�uye 
la percepción de la inseguridad en 
este aspecto, y la poca iluminación de 
las calles. 

 La Avda. 9 de Julio es 
empleada frecuentemente para la 
realización de manifestaciones. 
Cuando se realizan manifestaciones 
más pequeñas o incluso reuniones, se 
sitúan en la plaza, para no invadir el 
trá�co rodado. 
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- ESTRATEGIA 4: ENTORNO VIGILADO - 
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- Acceso a la vivienda a población diversa.

- Creación de viviendas diferentes regímenes de tenencia.

- Diseño de los espacios públicos que favorezcan la diversidad de usos.

- Ubicación de espacios aislados en relación con otros usos.

     TOTAL: 12 ÷ 4 = 3

ESTRATEGIA4 - ANÁLISIS DEL ENTORNO VIGILADO
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- Acceso al espacio doméstico pasando por espacios comunes.

- Diseño de los espacios de uso más intensivo de la vivienda 
orientados y con vistas hacia los espacios de relación.

- Diseño seguro en los espacios de acceso.

- Diseño de las fachadas y accesos con ‘ojos’ a la calle y espacios de 
relación.

- Ubicación de comercios, servicios, equipamientos y usos 
comunitarios en las plantas bajas.

- Eliminación de muros ciegos en recorridos de las calles de la red 
cotidiana. 

      TOTAL: 16 ÷ 6 = 2.66

4.2 Diseño de edi�cios y espacios de forma que exista vínculo visual M
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RESULTADO ESTRATEGIA 2:  5.66  ÷ 2 = 2.83 (MEDIO) 

4.1 Diversidad de personas y usos
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Parque infantil 
(actividad 
estática).

Fotografía 4Carril Bici

LEYENDA

Zona deportes 
(actividad 
estática).

Actividad puntualRed cotidiana Interior habitual vivienda

Zona libre para 
realización de 
posibles 
eventos 
puntuales.

4. Entorno Vigilado
ESTRATEGIA4 

 Como se ha visto en 
apartados anteriores, existe un 
número determinado de actividades 
estáticas. En cambio, no existe 
ningún tipo de programación con 
eventos puntuales o actividades que 
no sean las ya existentes en la propia 
plaza. 

 Una forma de reactivar el 
espacio o incentivar su uso, es 
mediante actividades que potencien a 
diferentes tipos de usuarios de los ya 
existentes, propiciando la diversidad 
de personas. 

 La red cotidiana es vital 
para el revitalizamiento del barrio. 
Con espacios que cada vez pierden 
más la capacidad de abastecer las 
necesidades de los usuarios, se 
promueve el desuso, el abandono y el 
poco cuidado de la zona en cuestión.

 En muchos barrios de la 
ciudad de BA existen carriles bici , 
con buena señalización y un gran 
uso. En cambio, en esta zona no 
existe ningún tipo de carril que 
contemple el uso de vehículos no 
motorizados. De este modo las bicis 
invaden las aceras o usan la carretera.

 Hay viviendas  
plurifamiliares y unifamiliares, pero 
en lo que coinciden todas es que son 
espacios cerrados que no tienen 
ningún tipo de conexión con la calle.  
Por otro lado, la población que habita 
en esta zona es de un carácter 
socioeconómico medio incluso bajo,  

y con diferencias culturales y étnicas, lo que propicia un 
enriquecimiento social. En cambio, no existe ningún tipo de 
vivienda social, puesto que el gobierno se encarga de realizar este 
tipo de viviendas fuera de la capital,  en terrenos que no tengan 
ningún interés político o económico, con el consecuente 
aislamiento social, cultual y económico de las personas que 
solicitan este tipo de viviendas. 

4

NE 1/300
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Fotografía 4Carril Bici
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Actividad puntualRed cotidiana Interior habitual vivienda

Zona libre para 
realización de 
posibles 
eventos 
puntuales.

4. Entorno Vigilado
ESTRATEGIA4 

 Como se ha visto en 
apartados anteriores, existe un 
número determinado de actividades 
estáticas. En cambio, no existe 
ningún tipo de programación con 
eventos puntuales o actividades que 
no sean las ya existentes en la propia 
plaza. 

 Una forma de reactivar el 
espacio o incentivar su uso, es 
mediante actividades que potencien a 
diferentes tipos de usuarios de los ya 
existentes, propiciando la diversidad 
de personas. 

 La red cotidiana es vital 
para el revitalizamiento del barrio. 
Con espacios que cada vez pierden 
más la capacidad de abastecer las 
necesidades de los usuarios, se 
promueve el desuso, el abandono y el 
poco cuidado de la zona en cuestión.

 En muchos barrios de la 
ciudad de BA existen carriles bici , 
con buena señalización y un gran 
uso. En cambio, en esta zona no 
existe ningún tipo de carril que 
contemple el uso de vehículos no 
motorizados. De este modo las bicis 
invaden las aceras o usan la carretera.

 Hay viviendas  
plurifamiliares y unifamiliares, pero 
en lo que coinciden todas es que son 
espacios cerrados que no tienen 
ningún tipo de conexión con la calle.  
Por otro lado, la población que habita 
en esta zona es de un carácter 
socioeconómico medio incluso bajo,  

y con diferencias culturales y étnicas, lo que propicia un 
enriquecimiento social. En cambio, no existe ningún tipo de 
vivienda social, puesto que el gobierno se encarga de realizar este 
tipo de viviendas fuera de la capital,  en terrenos que no tengan 
ningún interés político o económico, con el consecuente 
aislamiento social, cultual y económico de las personas que 
solicitan este tipo de viviendas. 
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- ESTRATEGIA 5: ENTORNO EQUIPADO - 
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- Viviendas adaptadas y recorridos a las necesidades cambiantes.

- Creación de viviendas dotacionales.

     TOTAL: 5 ÷ 2 = 2.5

ESTRATEGIA5 - ANÁLISIS DEL ENTORNO EQUIPADO
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5.1 Garantizar la diversidad tipológica de viviendas

- Calles de la red cotidiana dotadas de los elementos necesarios para 
su uso.

-  Transporte público que conecte las diferentes actividades cotidianas 
con paradas dotadas y entorno seguro. 

- Espacios públicos dotados de mobiliario, vegetación y pavimento 
para facilitar los diversos usos y evitar problemas de convivencia.

- Elementos que contribuyen a mejorar la imagen y la belleza de los 
espacios. 

- Cuidado, limpieza y mantenimiento de los espacios comunes de los 
edi�cios, los espacios públicos y el paisaje urbano del barrio. 

     TOTAL: 15 ÷ 6 = 2.5
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5.2  Diseñar espacios y recorridos dotados, cuidados  y conectados 
con las actividades cotidianas
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- Oferta de equipamientos variados, apoyando la autonomía de las 
personas y las tareas reproductivas.

- Diseño de espacios para la corresponsabilidad de las tareas 
reproductivas. 

- Acceso a baños públicos en espacios de relación.

- Diseño de espacios de guardado para los diferentes elementos 
cotidianos. 

- Espacios y programas que promueven el desarrollo de actividades 
productivas diversas y apoya a las preexistentes. 

     TOTAL: 10 ÷ 5 = 2

ESTRATEGIA5 - ANÁLISIS DEL ENTORNO EQUIPADO
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5.3 Asegurar los equipamientos y servicios necesarios para el desarrollo 
de la vida cotidiana

- Mecanismos legales necesarios para permitir a las mujeres quedarse 
en su vivienda de forma segura y libres de sus agresores.

- Reservas obligatorias para mujeres que han sufrido violencia en las 
promociones de viviendas dotacionales.

- Casas de acogida de mujeres con asesoramiento y acompañamiento 
en casas de violencia.

- Puntos de ayuda en los diferentes espacios.

     TOTAL: 14 ÷ 4 = 3.5
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5.4 Garantizar la seguridad de las mujeres y critaruas que han vivido
violencia machista

RESULTADO ESTRATEGIA 2:  10.5÷ 4 = 2.65 (MEDIO-ALTO)
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Reuniones sociales

Excesivo tráfico rodado

Diversidad Motora

Baños para los usuarixs Punto de ayuda 

Mobiliario improvisado 

LEYENDA

5. Entorno Equipado
ESTRATEGIA5

 En caso de auxilio, en la 
propia plaza no existe ningún tipo de 
punto de ayuda para que las personas 
que transiten la plaza puedan ‘VER Y 
SER VISTAS’, con la posibilidad de 
pedir socorro si es necesario. 

Brechas, 
boquetes y 
levantamiento 
de suelo. 

 Como se ha mencionado en 
muchos apartados, es necesario crear 
espacios para actividades 
relacionadas con las relaciones 
sociales de personas adultas. Para 
ello es necesario la instalación 
correcta de mobiliario urbano que 
permita este tipo de reuniones. 

 El ruido es uno de los 
principales problemas de la plaza. Se 
encuentra rodeada de trá�co rodado, 
pero en uno de sus laterales largos 
está la avenida más ancha del mundo, 
lo que ocasiona mal estar a los 
usuarios por el ruido y la 
contaminación medioambiental. 

 La plaza tiene un pavimento 
en mal estado que puede 
imposibilitar el uso para personas 
con diversidad motora. La parada de 
metro no tiene acceso tampoco, y no 
existen estacionamientos preparados 
para este tipo de cuestiones. 

 Otro elemento primordial 
para que una plaza sea un lugar de 
estancia media-larga, es la 
instalación de baños en sus 
inmediaciones. Por otra parte 
también es necesario instalar zonas 
de guardado para los diferentes 
elementos cotidianos. 

 La orientación de la plaza, 
la colocación de la vegetación y el 
tipo de mobiliario y su posición, 
provoca que los usuarios utilicen los 
muretes como asientos. En el parque 
infantil no hay ningún tipo de 
asientos. Tampoco existe mobiliario 
resguardado de la lluvia . 

Muretes que 
sirven de 
asientos.

Niveles de 
ruido (Hay 3 
niveles)

Nivel Alto de Ruido

Nive
l Muy Alto de Ruido

Nive
l Mediano de Ruido

Nive
l Mediano de Ruido

NE 1/300
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Reuniones sociales

Excesivo tráfico rodado

Diversidad Motora

Baños para los usuarixs Punto de ayuda 

Mobiliario improvisado 

LEYENDA

5. Entorno Equipado
ESTRATEGIA5

 En caso de auxilio, en la 
propia plaza no existe ningún tipo de 
punto de ayuda para que las personas 
que transiten la plaza puedan ‘VER Y 
SER VISTAS’, con la posibilidad de 
pedir socorro si es necesario. 

Brechas, 
boquetes y 
levantamiento 
de suelo. 

 Como se ha mencionado en 
muchos apartados, es necesario crear 
espacios para actividades 
relacionadas con las relaciones 
sociales de personas adultas. Para 
ello es necesario la instalación 
correcta de mobiliario urbano que 
permita este tipo de reuniones. 

 El ruido es uno de los 
principales problemas de la plaza. Se 
encuentra rodeada de trá�co rodado, 
pero en uno de sus laterales largos 
está la avenida más ancha del mundo, 
lo que ocasiona mal estar a los 
usuarios por el ruido y la 
contaminación medioambiental. 

 La plaza tiene un pavimento 
en mal estado que puede 
imposibilitar el uso para personas 
con diversidad motora. La parada de 
metro no tiene acceso tampoco, y no 
existen estacionamientos preparados 
para este tipo de cuestiones. 

 Otro elemento primordial 
para que una plaza sea un lugar de 
estancia media-larga, es la 
instalación de baños en sus 
inmediaciones. Por otra parte 
también es necesario instalar zonas 
de guardado para los diferentes 
elementos cotidianos. 

 La orientación de la plaza, 
la colocación de la vegetación y el 
tipo de mobiliario y su posición, 
provoca que los usuarios utilicen los 
muretes como asientos. En el parque 
infantil no hay ningún tipo de 
asientos. Tampoco existe mobiliario 
resguardado de la lluvia . 

Muretes que 
sirven de 
asientos.

Niveles de 
ruido (Hay 3 
niveles)

Nivel Alto de Ruido

Nive
l Muy Alto de Ruido

Nive
l Mediano de Ruido

Nive
l Mediano de Ruido

NE 1/300
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- ESTRATEGIA 6: ENTORNO COMUNITARIO - 
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- Fomento de redes de apoyo entre personas.

- Apropiación comunitaria de espacios de encuentro.

- Recuperación y respeto de la memoria de la comunidad.

- Sensibilización y creación de redes de apoyo en caso de violencia 
machista.

- Plani�cación del proceso de ocupación de las nuevas poblaciones en 
sus nuevas viviendas. 
     TOTAL: 13 ÷ 5 = 2.6 

ESTRATEGIA6 - ANÁLISIS DEL ENTORNO COMUNITARIO
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- Formación de un equipo multidisciplinar para promover y facilitar la 
participación.

- Participación de las personas en los procesos de desarrollo de 
vivienda.

- Particiacipación de vecinxs en las transformaciones urbanas.

- Incidencia de grupos o informales diversos de mujeres en la toma de 
decisiones.

- Acceso de las mujeres a la participación.

      TOTAL: 15 ÷ 5 = 3

6.2 Asegurar la participación comunitaria desde una perspectiva de 
género interseccional
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RESULTADO ESTRATEGIA 2:  5.6  ÷ 2 = 2.8 (MEDIO)

6.1 Potenciar redes sociales existentes y la apropiación counitaria de 
los espacios
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Conclusión Estrategia 6:

 Actualmente existe un conjunto de actuaciones para ayudar a las mujeres que sufren 
violencia machista. También existen otras actuaciones, programaciones, reuniones, asambleas 
y actividades de sensibilización a la ciudadanía realizadas por el Gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires. No obstante, estas actividades no tienen repercusión en la población, ni tampoco 
publicidad, por lo que en la mayoría de los casos, los resultados no son óptimos. La cuestión no 
es solo realizar propuestas o actividades, sobretodo es esencial hacer partícipe a la población 
mediante información, concienciación y comunicación.

Por otra parte, la recuperación de la memoria de la comunidad es un proceso más lento a día 
de hoy en la ciudad de Buenos Aires. Como ejemplo, sólo el 3% de las 2165 calles de la ciudad 
llevan el nombre de una mujer, y la mayoría de estas calles están situadas en el barrio nuevo 
de Puerto Madero. Pero este no es un caso aislado, sino que este dato supera a otras ciudades 
con menor índice de nomenclatura femenina, como es el caso de París, que cuenta con el 2,7% 
de sus calles. 

Como último, cabe destacar la tarea de los colectivos feministas, que reivindican la lucha 
feminista, dan voces a las víctimas y realizan actividades, informes, recogida de datos, etc. 
Utilizan las redes sociales como plataforma de actuación y de información.  
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Conclusiones Estrategias:

 Estrategia 1 : 2 (BAJO)

 Estrategia 2 : 2.45 (BAJO)

 Estrategia 3 : 2.5 (MEDIO-BAJO)

 Estrategia 4 : 2.83 (MEDIO-BAJO)

 Estrategia 5 : 2.5 (MEDIO-BAJO)

 Estrategia 6 : 2.8 (MEDIO BAJO)

 Total : 2.51 (MEDIO-BAJO)

 A priori, la plaza contempla todos los aspectos necesarios para que funcione, no 
obstante, una vez analizada mediante la metodología expuesta, el resultado es que la plaza se 
valora con un nivel medio-bajo. 
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F. URBANISMO FEMINISTA APLICADO: 
 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN LA PLAZA ESTUDIADA

 A continuación se expone un listado de acciones que pueden aplicarse a la plaza para 
mejorar su estado actual y así corresponder a las directrices establecidas por el urbanismo 
feminista, expuesto en este trabajo.

Se ha dispuesto sólo un listado de mejora, y no un plano con la reelaboración concreta de 
la plaza. Esto es debido a que para la realización de estas mejoras, es necesario un proyecto 
completo, mientras que en este trabajo se ha analizado la propia plaza para concretar qué 
aspectos necesita mejorar para cumplir con las directrices establecidas anteriormente. Es por 
esto, que para no reformar la plaza de un modo banal, se opta por el listado de aspectos que 
debe mejorar, añadir o cambiar la plaza para ser más efectiva.  

Este listado de mejoras se ha dividido en seis apartados, y en cada apartado, hay varias mejoras 
a tener en cuenta. Los apartados son:

 A. Acciones dirigidas a la mejora de la visibilidad.
 B. Acciones dirigidas a la mejora de la capacidad de orientación y autonomía.
 C. Acciones dirigidas a la mejora del espacio (multiusos).
 D. Acciones dirigidas para mejorar el confort del espacio.
 E. Acciones dirigidas a la mejora de la seguridad.
 F. Acciones dirigidas a la mejora de la sensibilización ciudadana y la conformación  
 de la comunidad.
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A continuación se expone el orden del listado:

ACCIÓN A.1 : Cambiar la tipología de la valla para que permita ‘ver y ser vistas’ a través de 
ella, y que además, facilite la relación entre interior y exterior de la zona del parque.
ACCIÓN A.2: Quitar o mejorar los obstáculos visuales actuales.

ACCIÓN B.1: Arreglar los baches y adaptar el pavimento. 
ACCIÓN B.2: Añadir un cartel con la programación que ofrece la plaza.
ACCIÓN B.3: Añadir un panel con la ubicación exacta de la plaza y los recorridos posibles 
dentro de ella.

ACCIÓN C.1: Añadir en la medida de lo posible espacios para carril bici.
ACCIÓN C.2: Fomentar el uso de las plantas bajas vacías para equipamientos y espacios para 
la red cotidiana.
ACCIÓN C.3: Fomentar actividades nocturnas y diurnas en la medida de lo posible en la 
plaza.

ACCIÓN D.1: Fuente con agua potable apta para lxs usuarixs de la plaza.
ACCIÓN D.2: Utilizar plantas autóctonas en la parte baja de las jardineras (actualmente hay 
tierra).
ACCIÓN D.3: Cambiar los bancos y distribuirlos de modo que permitan un buen uso de ellos. 
Añadirlos también en la zona infantil.
ACCIÓN D.4: Añadir mesas y sillas para que la gente pueda comer o realizar otras actividades.
ACCIÓN D.5: Conectar correctamente las viviendas a los espacios públicos y que sean núcleos 
de transición.
ACCIÓN D.6: Colocación de W.C en el espacio público. 

ACCIÓN E.1: Aumentar el horario nocturno del SUBTE. 
ACCIÓN E.2: Aumentar y mejorar la calidad de la iluminación de la plaza y su entorno.
ACCIÓN E.3: Añadir un punto de ayuda en caso de emergencia.
ACCIÓN E.4: Mejorar y adaptar las señales de tráfico y las señales de movilidad peatonal.
ACCIÓN E.5: Aumentar la calidad de los aparcamientos (públicos y privados) existentes.

ACCIÓN F.1: Añadir paneles, dibujos, etc., de ayuda y concienciación contra la violencia 
machista.
ACCIÓN F.2: Lenguaje inclusivo en el espacio y memoria colectiva.
ACCIÓN F.3: Reuniones y sensibilización sobre la violencia machista en la propia plaza.
ACCIÓN F.4: Peatonalizar intermitentemente algunas calles próximas a la plaza.
ACCIÓN F.5: Redes Sociales que fomenten el uso y las actividades en la plaza.
ACCIÓN F.6: Hacer partícipes a las personas y sobre todo a las mujeres en la toma de decisiones 
del espacio.
ACCIÓN F.7: Fomentar el uso de solares vacíos. 
ACCIÓN F.8: Adaptar espacios en caso de lluvia.
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 Cambiar la 
tipología de la valla 
para que deje de ser un 
obstáculo visual en el 
espacio y que permita 
'ver y ser vistas' a través 
de ella. Además, debe 
facilitar la relación 
entre interior y exterior 
de la zona. Es decir, 
entre lxs cuidadorxs y 
las otras personas que 
utilicen la plaza. 

ACCIÓN A.1

Programación de la Plaza
 La plaza debe 
tener un cartel donde se 
exponga toda la 
programación que 
puede ofrecer el 
espacio. De este modo, 
las personas que la 
utilicen o vayan a 
utilizar podrán tener 
un conocimiento 
previo antes de acceder 
a ella. 

ACCIÓN B.2

 Las plantas 
bajas libres o vacías, 
son una oportunidad 
perfecta para mejorar 
la red cotidiana, 
mediante la 
implantación de 
equipamientos u otros 
espacios necesarios. 

ACCIÓN C.2

 Se deben 
cambiar o mejorar el 
mobiliario urbano y 
adaptar la vegetación 
para que dejen de ser 
obstáculos visuales en 
la plaza. 

ACCIÓN A.2

 Se debe añadir 
un panel con la 
ubicación exacta de la 
plaza y los recorridos 
posibles dentro de ella, 
para que las personas 
puedan orientarse en el 
lugar y ser autónomxs 
dentro del propio lugar. 

ACCIÓN B.3

 Aunque el 
espacio estudiado se 
encuentra en una zona 
muy ruidosa debido al 
trá�co rodado, se debe 
fomentar actividades 
nocturnas y diurnas en 
la medida de lo posible.

ACCIÓN C.3

 Arreglar los 
baches existentes en la 
plaza y mejorar el 
pavimento para 
facilitar el acceso a las 
personas que utilizan la 
plaza. También se debe 
emplear un pavimento 
antideslizante. 

ACCIÓN B.1 

 Aunque en la 
zona no hay 
actualmente carriles 
bici, se debe incentivar 
el uso de este 
transporte, añadiendo, 
en la medida de lo 
posible, uno o varios 
carriles bici.

ACCIÓN C.1

 Añadir una 
fuente con agua potable 
para que los  y las 
usuarias puedan 
emplearlas. Es 
importante también 
para que lxs niñxs y las 
personas deportivas 
que empleen el espacio 
puedan tener un lugar 
donde hidratarse. 

ACCIÓN D.1
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 Cambiar la 
tipología de la valla 
para que deje de ser un 
obstáculo visual en el 
espacio y que permita 
'ver y ser vistas' a través 
de ella. Además, debe 
facilitar la relación 
entre interior y exterior 
de la zona. Es decir, 
entre lxs cuidadorxs y 
las otras personas que 
utilicen la plaza. 

ACCIÓN A.1

Programación de la Plaza
 La plaza debe 
tener un cartel donde se 
exponga toda la 
programación que 
puede ofrecer el 
espacio. De este modo, 
las personas que la 
utilicen o vayan a 
utilizar podrán tener 
un conocimiento 
previo antes de acceder 
a ella. 

ACCIÓN B.2

 Las plantas 
bajas libres o vacías, 
son una oportunidad 
perfecta para mejorar 
la red cotidiana, 
mediante la 
implantación de 
equipamientos u otros 
espacios necesarios. 

ACCIÓN C.2

 Se deben 
cambiar o mejorar el 
mobiliario urbano y 
adaptar la vegetación 
para que dejen de ser 
obstáculos visuales en 
la plaza. 

ACCIÓN A.2

 Se debe añadir 
un panel con la 
ubicación exacta de la 
plaza y los recorridos 
posibles dentro de ella, 
para que las personas 
puedan orientarse en el 
lugar y ser autónomxs 
dentro del propio lugar. 

ACCIÓN B.3

 Aunque el 
espacio estudiado se 
encuentra en una zona 
muy ruidosa debido al 
trá�co rodado, se debe 
fomentar actividades 
nocturnas y diurnas en 
la medida de lo posible.

ACCIÓN C.3

 Arreglar los 
baches existentes en la 
plaza y mejorar el 
pavimento para 
facilitar el acceso a las 
personas que utilizan la 
plaza. También se debe 
emplear un pavimento 
antideslizante. 

ACCIÓN B.1 

 Aunque en la 
zona no hay 
actualmente carriles 
bici, se debe incentivar 
el uso de este 
transporte, añadiendo, 
en la medida de lo 
posible, uno o varios 
carriles bici.

ACCIÓN C.1

 Añadir una 
fuente con agua potable 
para que los  y las 
usuarias puedan 
emplearlas. Es 
importante también 
para que lxs niñxs y las 
personas deportivas 
que empleen el espacio 
puedan tener un lugar 
donde hidratarse. 

ACCIÓN D.1
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 E m p l e a r 
plantas autóctonas en la 
parte baja de las 
jardineras, donde 
actualmente hay tierra. 
De este modo se 
consigue un espacio 
más agradable y una 
plaza de carácter 
menos dura. 

ACCIÓN D.2

 Se crearán 
espacios de transición 
para conectar las 
viviendas (espacios 
privados) con el 
espacio público, de este 
modo se mantendrá la 
cordialidad y se 
mejorará la seguridad 
entre ambos espacios. 

ACCIÓN D.5

 La percepción 
de seguridad aumenta 
notablemente con 
buena iluminación. Es 
esencial ‘ver y ser vistas’ 
en el espacio público. 

ACCIÓN E.2 

 Cambiar la 
distribución de los 
bancos para adaptarlos 
correctamente a las 
plazas. Se colocarán de 
modo que tengan 
sombra en verano y 
también luz en 
invierno. Se emplearán 
bancos con respaldo 
que sean confortables y 
también se colocarán 
en el espacio infantil, 
para las personas 
cuidadoras. 

ACCIÓN D.3

 Para que la 
autonomía y el confort 
sean completos, es 
necesario añadir un 
W.C .

ACCIÓN D.6

 Es esencial 
que el espacio público 
esté dotados de 
centrales o puntos para 
pedir ayuda en caso de 
emergencia. 

ACCIÓN E.3 

 Se añadirán 
bancos y mesas para 
poder hacer actividades 
en el parque de forma 
más cómoda (comer, 
jugar, etc). También se 
distribuirán para que 
sean ergonómicos. 

ACCIÓN D.4

 Aumentando 
el horario nocturno del 
SUBTE, se potencia el 
uso del espacio, puesto 
que se crea un uso 
contínuo de personas 
transitando el espacio. 
Actualmente se está 
llevando a cabo está 
acción en la ciudad de 
Buenos Aires, mediante 
referéndum a la 
ciudadanía. 

ACCIÓN E.1

 Mejorar y 
adaptar las señales de 
trá�co, además de las 
señales de movilidad 
peatonal para una 
mejor accesibilidad.

ACCIÓN E.4
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 E m p l e a r 
plantas autóctonas en la 
parte baja de las 
jardineras, donde 
actualmente hay tierra. 
De este modo se 
consigue un espacio 
más agradable y una 
plaza de carácter 
menos dura. 

ACCIÓN D.2

 Se crearán 
espacios de transición 
para conectar las 
viviendas (espacios 
privados) con el 
espacio público, de este 
modo se mantendrá la 
cordialidad y se 
mejorará la seguridad 
entre ambos espacios. 

ACCIÓN D.5

 La percepción 
de seguridad aumenta 
notablemente con 
buena iluminación. Es 
esencial ‘ver y ser vistas’ 
en el espacio público. 

ACCIÓN E.2 

 Cambiar la 
distribución de los 
bancos para adaptarlos 
correctamente a las 
plazas. Se colocarán de 
modo que tengan 
sombra en verano y 
también luz en 
invierno. Se emplearán 
bancos con respaldo 
que sean confortables y 
también se colocarán 
en el espacio infantil, 
para las personas 
cuidadoras. 

ACCIÓN D.3

 Para que la 
autonomía y el confort 
sean completos, es 
necesario añadir un 
W.C .

ACCIÓN D.6

 Es esencial 
que el espacio público 
esté dotados de 
centrales o puntos para 
pedir ayuda en caso de 
emergencia. 

ACCIÓN E.3 

 Se añadirán 
bancos y mesas para 
poder hacer actividades 
en el parque de forma 
más cómoda (comer, 
jugar, etc). También se 
distribuirán para que 
sean ergonómicos. 

ACCIÓN D.4

 Aumentando 
el horario nocturno del 
SUBTE, se potencia el 
uso del espacio, puesto 
que se crea un uso 
contínuo de personas 
transitando el espacio. 
Actualmente se está 
llevando a cabo está 
acción en la ciudad de 
Buenos Aires, mediante 
referéndum a la 
ciudadanía. 

ACCIÓN E.1

 Mejorar y 
adaptar las señales de 
trá�co, además de las 
señales de movilidad 
peatonal para una 
mejor accesibilidad.

ACCIÓN E.4
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 Se debe 
aumentar la calidad de 
los aparcamientos 
(públicos y privados) 
existentes para mejorar 
la seguridad de estos 
espacios. 

ACCIÓN E.5

 Se deben 
realizar asambleas, 
reuniones y actividades 
para sensibilizar y 
concienciar a la 
ciudadanía sobre la 
violencia de género. 

ACCIÓN F.3

 Es primordial 
que la propia 
comunidad sea 
partícipe, mediante 
asambleas y reuniones 
en el proceso de 
desarrollo del espacio.
Se debe incentivar el 
acceso de las mujeres a 
la participación.

ACCIÓN F.6

 Es esencial 
sensibilizar y 
concienciar a la 
ciudadanía de la 
violencia machista. Un 
modo de hacerlo es 
informar a las personas 
en los espacios 
públicos. 

ACCIÓN F.1

 Es primordial 
dar importancia a lxs 
peatonxs e incentivar 
los espacios peatonales 
en el barrio. 
Se pueden cortar calles 
de forma intermitente 
(�nes de semana, 
festivos, ...) para 
realizar actividades y 
así incentivar el uso del 
espacio.

ACCIÓN F.4

 Se debe 
fomentar el uso de 
espacios vacíos, 
mediante actividades 
que mejoren la red 
cotidiana e incentiven a 
la creación de una 
comunidad. 

ACCIÓN F.7 

 Se debe 
emplear un lenguaje 
inclusivo en el espacio y 
también visibilizar a la 
mujer y su historia 
dentro de la memoria 
colectiva de la 
comunidad. 

ACCIÓN F.2

 Las redes 
sociales permiten 
conocer más a fondo y 
transmitir a más 
personas un lugar en 
concreto y las 
actividades que se 
pueden realizar allí. 

ACCIÓN F.5

 Al igual que la 
plaza debe tener 
espacios de sombra, 
también debe haber 
alguna zona adaptada 
en caso de lluvia.  

ACCIÓN F.8
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 Se debe 
aumentar la calidad de 
los aparcamientos 
(públicos y privados) 
existentes para mejorar 
la seguridad de estos 
espacios. 

ACCIÓN E.5

 Se deben 
realizar asambleas, 
reuniones y actividades 
para sensibilizar y 
concienciar a la 
ciudadanía sobre la 
violencia de género. 

ACCIÓN F.3

 Es primordial 
que la propia 
comunidad sea 
partícipe, mediante 
asambleas y reuniones 
en el proceso de 
desarrollo del espacio.
Se debe incentivar el 
acceso de las mujeres a 
la participación.

ACCIÓN F.6

 Es esencial 
sensibilizar y 
concienciar a la 
ciudadanía de la 
violencia machista. Un 
modo de hacerlo es 
informar a las personas 
en los espacios 
públicos. 

ACCIÓN F.1

 Es primordial 
dar importancia a lxs 
peatonxs e incentivar 
los espacios peatonales 
en el barrio. 
Se pueden cortar calles 
de forma intermitente 
(�nes de semana, 
festivos, ...) para 
realizar actividades y 
así incentivar el uso del 
espacio.

ACCIÓN F.4

 Se debe 
fomentar el uso de 
espacios vacíos, 
mediante actividades 
que mejoren la red 
cotidiana e incentiven a 
la creación de una 
comunidad. 

ACCIÓN F.7 

 Se debe 
emplear un lenguaje 
inclusivo en el espacio y 
también visibilizar a la 
mujer y su historia 
dentro de la memoria 
colectiva de la 
comunidad. 

ACCIÓN F.2

 Las redes 
sociales permiten 
conocer más a fondo y 
transmitir a más 
personas un lugar en 
concreto y las 
actividades que se 
pueden realizar allí. 

ACCIÓN F.5

 Al igual que la 
plaza debe tener 
espacios de sombra, 
también debe haber 
alguna zona adaptada 
en caso de lluvia.  

ACCIÓN F.8
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-  6. DISCUSIÓN: ¿ES BUENOS AIRES UNA CIUDAD FEMINISTA? -
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 Si observamos los resultados obtenidos en el trabajo anterior, Buenos Aires no es una 
ciudad feminista, en cuanto que la forma de habitar el espacio público (y privado) no cumple 
con los requisitos esenciales para ello:

En primer lugar, los elementos que deben equipar las zonas públicas no están desarrollados de 
forma equitativa en la ciudad. Las zonas turísticas o más ricas, tienen un mejor trato y unas 
mejores infraestructuras que aquellos barrios con un nivel socioeconómico inferior. Como 
consecuencia, espacios más inseguros y menos confortables. 

En segundo lugar, no es un lugar feminista, porque como se observa en el análisis de la plaza, 
las calles no están bien iluminadas, por lo que la sensación de inseguridad aumenta, y los 
espacios dejan de ser utilizados.

En tercer lugar, no es una ciudad feminista porque la mayoría de mujeres no quieren o no se 
sienten libres para salir solas de noche, a no ser que sea un lugar con gran afluencia de gente. 
El problema es que esta situación se naturaliza y se establece como algo normal que hay que 
asumir. Tampoco lo es porque hay un feminicidio cada 36 horas. 

En cuarto lugar, tampoco es una ciudad feminista, porque aunque los gobiernos preparen 
campañas o ayudas a las mujeres víctimas de la violencia machista, no hay sensibilización, ni 
propaganda, ni ayuda a nivel de espacio público. Es difícil comprender una situación si no se 
visibiliza. 

Finalmente, no es una ciudad feminista, porque en muchas ocasiones, la mayoría de personas 
que han realizado un acto de violencia machista, son absueltas. Como consecuencia, cada vez 
hay más desapariciones de mujeres, sin volver a saber de ellas. 

No obstante, Buenos Aires sí es una ciudad feminista, en el sentido que hay una gran acción y 
lucha para acabar con los feminicidios y acciones machistas contra las mujeres Argentinas por 
parte de muchos colectivos no gubernamentales.

Sí es feminista porque cada vez se manifiesta más una problemática arraigada en la sociedad, 
donde cada vez hay más participantes y personas que colaboran para concienciar a la 
ciudadanía.

También es feminista, porque aunque se ha mencionado anteriormente la poca visibilidad de 
las acciones tomadas por el gobierno a nivel de calle, si hay programas para la ayuda de las 
personas víctimas de la violencia machista.

Pero la reflexión que hago aquí ahora mismo es la siguiente: 

Desde un principio, la gente me decía que tenía que ir con mucho cuidado por Argentina, y 
durante las primeras semanas mi reacción fue tener mucho miedo. Me decían que por la noche 
no saliese sola o que fuese con mucho cuidado, así que las primeras noches que salía con mis
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¡Chicas, esto no es 
España, esto no es

Eurodisney!
¡Ni machismo, 
ni feminismo!

Es menos peligroso
ir por la calle con un

que hombre con
una mujer.

De noche ya tenemos
asumido que no se sale,

y menos solas.

amigas, siempre íbamos juntas, sin separarnos y bastante asustadas. De hecho, fuimos testigos 
de un ataque machista. 

Una vez instalada, me di cuenta que en función de la situación en la que me encuentre y el 
lugar, si ibas con precaución no tenía por qué pasar nada. 

Pero la cuestión es esa. Tener que ir con precaución, tener que ir con miedo. Nadie, absolutamente 
nadie, debería sentirse coartado de utilizar un espacio público bajo ninguna circunstancia. 
Pero menos aún, nadie debería sentirse amenazado por el género al que pertenece.

No obstante,  esta situación no es algo específico de un país en concreto, sino de un sistema 
sociocultural que cree que todavía tiene derechos sobre las mujeres. Esto quiere decir que 
las mujeres somos vulnerables, pero en todo el mundo, no sólo en una ciudad. Porque hay 
grados, hay situaciones distintas, y no todos los países se encuentran en la misma situación, ni 
tampoco las mujeres, pero en mayor o menor medida, todas sufrimos la violencia machista. 

Es por ello que contestar a la pregunta sobre si Buenos Aires es feminista o no, no tiene una 
respuesta concreta. Las ciudades (en general), pueden ser más feministas o más concienciadas, 
pueden estar preparadas para poder socorrer a una persona en caso de emergencia, o crear 
espacios que sean más amables y proporcionen una autonomía o una seguridad a los y 
las usuarias, como se ha visto en el trabajo No obstante, creo que se debe concienciar a la 
ciudadanía. La sociedad es el motor de nuestras ciudades, y sin un cambio de mentalidad de 
las propias personas, es difícil tener ciudades inclusivas para todos y todas. 

Comentarios que he recibido de distintas habitantes de Buenos Aires.
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-  7. CONCLUSIONES -
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  Como he mencionado en el capítulo anterior, uno de los principales objetivos es 
demostrar como el urbanismo feminista es una herramienta válida para el análisis de un 
espacio. En este caso, se ha estudiado la Plaza Castelao, ubicada en el antiguo barrio de San 
Telmo, concretamente entre las Avenidas 9 de Julio e Independencia. 

La elección de esta plaza no ha sido arbitraria. En primer lugar, esta plaza se encuentra ubicada 
cerca de donde me hospedé el primer mes de mi viaje, razón por la cual, la utilizaba todos los 
días, tanto para pasear, transitar, coger el metro e incluso comer con mis amigas. Fue uno de 
los primeros espacios con los que contacté y conecté con la ciudad, y me llamó la atención por 
las siguientes cosas:

 - Se encuentra ubicada en una zona considerada peligrosa.
 - Gran presencia de personas durante el día.
 - Ninguna presencia nocturna.
 - Plaza con boca de metro.
 - Ubicada en una zona muy ruidosa.

Así pues, observo que se trata de un lugar que en un principio cumple con su función: es 
utilizada. No obstante, me parece más interesante, si cabe, que una plaza que a priori parece 
ser utilizada, observar si realmente cumple con los requisitos establecidos por el urbanismo 
feminista. 

De este modo, tras el estudio completo de la plaza (proceso participativo, entrevistas, trabajo 
de campo y estrategias), la puntuación que obtiene la plaza es de media-baja. De aquí se 
extraen dos conclusiones: la primera de ellas, es que el urbanismo feminista no deja ningún 
elemento a analizar, y con la metodología y las herramientas extraídas de distintos colectivos 
multifuncionales, auditorias, etc., no ha sido necesario complementarla con otro tipo de 
estudios, porque estos tenían en cuenta todos los factores que involucran la plaza, el entorno, 
las tareas productivas, las tareas reproductivas y todas aquellas personas que lo usan y lo 
deberían poder usar sin importar ni distinguir entre usuarios y usuarias. 

La segunda conclusión es que la plaza, aunque parezca que sí, no funciona como debería y no 
cumple con los requisitos que debería, y es por las siguientes razones:

 - PROXIMIDAD –

Es importante crear barrios funcionales y próximos, permitiendo que todo lo necesario para la 
vida cotidiana quede cerca del hogar, caminando o con transporte público. 

La red cotidiana que se establece en la zona de la plaza es prácticamente nula. Se trata de una 
zona de servicios, donde no existe ningún tipo de equipamiento en las cuadras (manzanas) 
próxima a ella. No hay elementos de proximidad, sin embargo, si hay transporte público (tanto 
colectivo como subte), que permite aproximar a los usuarios y usuarios de la zona a lugar que 
sí cumplan con este requisito.
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No obstante, en muchas ocasiones, realizar las tareas reproductivas mediante el uso del 
transporte público es difícil, por la cantidad de personas que utilizan el transporte y la dificultad 
que supone cargar con niños o niñas, carros de la compra y carros de bebé. Por otra parte, la 
línea de metro ubicada en la plaza no es accesible para persona con diversidad funcional.

 - DIVERSIDAD EN LOS SERVICIOS Y MEZCLA DE USOS –

Como se ha mencionado anteriormente, la plaza se encuentra ubicada en una zona de 
actividades relacionadas con los servicios. Es por ello, que el tipo de actividades queda muy 
limitado, y el uso óptimo del lugar queda reducido en los horarios de trabajo. Es por ello, que 
los fines de semana y las noches, la zona queda prácticamente vacía, por lo que la plaza queda 
sin uso, y la percepción de inseguridad aumenta notablemente. 

 - REPRESENTATIVIDAD –

La representatividad en el lugar también es nula. Las mujeres no pueden sentirse identificadas 
con el espacio, ya que no hay ningún elemento que permita la visibilidad de las mujeres. No 
obstante, aunque en la propia plaza no hay ningún elemento representativo para las mujeres, 
ya que la plaza está dedicada a Alfonso Castelao (la única escultura que hay en la plaza está 
dedicada a su persona), sí se puede observar desde la plaza dos grandes murales en el edificio 
del Ministerio de Obras Públicas, dedicado a Eva de Perón.

 - MOVILIDAD – 

El transporte público, da conexión a la red de servicios, siendo un transporte diverso y seguro 
en la mayoría de las ocasiones. No obstante, en el metro que se encuentra ubicada la plaza, 
el acceso para personas con diversidad funcional es nulo. Por otra parte, la percepción de 
inseguridad suele ser elevada, puesto que en el subte, el tramo desde las escaleras hasta el 
acceso a la propia estación es largo, en ocasiones con pocas personas y sin ningún punto 
de ayuda. La parada de colectivo (bus) tampoco tiene ningún punto de ayuda, pero si tiene 
puntos de información sobre la línea. Durante la noche el uso de estos colectivos disminuye 
notablemente en la zona, por lo que la percepción de inseguridad también aumenta. 
Finalmente, cabe destacar que otro elemento a tener en cuenta en este aparatado de movilidad 
son los recorridos peatonales. Esta zona está compuesta por una gran cantidad de espacios 
peatonales, todos ellos rodeados de tráfico rodado. No obstante, el uso de estos espacios 
peatonales se ve influenciado por la gran cantidad de humo y ruido procedente del tráfico, 
la cantidad de árboles que en ocasiones dificultan la visión, y la aglomeración de personas 
durante la semana.

 - SEGURIDAD – 

La percepción de seguridad que se tiene de un lugar es la que permite que una persona se 
apropie del espacio, de modo que adquiera la autonomía necesaria, habitando el lugar se forma 
segura y tranquila.

Esta zona tiene una gran percepción de inseguridad. Prácticamente todas las mujeres que 
fueron entrevistadas, afirmaron que no salían de noche, y menos solas. Debido a la connotación 
que tiene el espacio y la percepción de inseguridad, la plaza por la noche queda desértica.
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Esta percepción de inseguridad se debe a varias razones. En primer lugar, el barrio está 
concebido como una zona peligrosa. A este aspecto se aúna la poca iluminación del lugar, lo 
que no permite ‘ver y ser vistas’. No existen mapas o recorridos alternativos señalizados en 
la plaza, para poder huir en situación de peligro. Hay gran cantidad de objetos que impiden 
la visibilidad, al igual que muchos árboles. Tampoco hay un punto de ayuda en caso de 
emergencia, aunque si existe presencia policial intermitente y continua durante el día. 

Por otro lado, es una plaza rodeada de tráfico rodado, lo que provoca un índice de inseguridad 
alto debido al miedo a cualquier accidente de tráfico. 

Destacar, que la mayoría de usuarios están a favor de la valla que rodea el parque infantil, no 
obstante, una valla de esa morfología puede ser contraproducente, ya que es un objeto que 
dificulta la visibilidad a través de él y genera una barrera entre los y las usuarias de la plaza con 
los y las usuarias de la zona infantil.

Así pues, el cúmulo de estas situaciones provoca que la plaza deje de ser utilizada por la noche, 
lo que provoca que la sensación de inseguridad aumente notablemente y el espacio vaya 
adoptado cada vez más un rol de lugar peligroso.

 - VIVIENDA – 

La zona estudiada está rodeada de edificios dedicados a la administración tanto pública como 
privada, así como a servicios, etc. No obstante, los edificios dedicados a las viviendas no 
guardan ningún tipo de relación con el espacio público. Como consecuencia,  no se genera 
una conexión entre la vivienda y el espacio público, creando espacios más cerrados y con 
menos diversidad

 - ACCESIBILIDAD – 

La accesibilidad es la sencillez o dificultad de recorrer un espacio o moverse de un punto a 
otro considerando el tiempo empleado para el desplazamiento. En este aspecto, la plaza si 
es bastante accesible, puesto que la plaza está preparada para que sillas de ruedas, carritos 
de bebé o carritos de la compra puedan desplazarse sin encontrarse con ninguna barrera 
arquitectónica. No obstante, el deterioro y el tipo de suelo (adoquines), sí dificultan el recorrido 
de las personas. Una cosa positiva que tiene el suelo es que no resbala en caso de lluvia. 

Finalmente, aclarar que los semáforos están preparados con sistemas auditivos, y también 
tienen un tiempo de espera adecuado para todo tipo de personas, teniendo en cuenta las 
edades y la diversidad funcional.
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 - VISIBILIDAD –

El espacio analizado no es extremadamente visible. Durante el día, los árboles y los obstáculos 
visuales pueden no tenerse en cuenta por la cantidad de personas que hay en el espacio, por lo 
que, en una situación de peligro, es fácil pedir ayuda. En cambio, durante la noche, sí es difícil 
visibilizar el entorno, tanto por la poca luminosidad, los obstáculos visuales y los árboles de 
gran porte.

 - CUALIDADES AMBIENTALES  - 

Volumetría: el espacio mantiene una relación cordial con los edificios que lo envuelven, no 
obstante, la cantidad de tráfico rodado es abrumador. No obstante, ninguno de los elementos 
mencionados dificultan una buena relación con la plaza.

 - Mobiliario Urbano: la ubicación de la plaza debe considerarse para colocar el 
mobiliario urbano. Actualmente esto no se ha tenido en cuenta: por una parte, la mayoría 
de mobiliario urbano se ubica en el anillo exterior de la plaza, donde se encuentra la mayor 
cantidad de tráfico rodado, lo que dejan de ser utilizados por el ruido y el humo. Tampoco 
se utilizan por que no se ha tenido en cuenta la disposición del sol y la sombra, además, el 
mobiliario urbano es duro y poco confortable. Es por ello que las personas acaban utilizando 
los muretes de las jardineras como sillas, apropiándose así del espacio. Tampoco hay mesas 
u otros elementos que permita que las personas realicen actividades sociales como comer, 
jugar a cartas o tomar algo en la plaza (hay que tener en cuenta la cultura del mate, donde la 
población sale a las plazas y toman mate mientras charlan). 
Tampoco hay carteles informando de las actividades que se realizan en la plaza, o mapas 
informativos. Además, las luces que existen en el barrio son escasas y con poca iluminación.
Sin embargo, los elementos de la plaza sí que están bien cuidados y limpios, por lo que el 
espacio da la sensación de seguro y amable, evitando más acciones vandálicas que en caso 
contrario.

 - Espacios verdes: Existe una infraestructura verde que recorre toda la zona estudiada. 
Los árboles de gran porte generan sombra, pero en ocasiones son obstáculos visuales.

 - Aparcamientos: Los aparcamientos públicos están limitados, por lo que en muchas 
ocasiones, las personas acaban aparcando en doble fila o incluso invadiendo la propia plaza. Por 
otro lado, gran cantidad de suelo desocupado, está empleado como aparcamientos privados. 
Estos aparcamientos no están considerados seguros puesto que no están bien iluminados, lo 
que dificulta su uso.

 - Medidas ambientales y paisajísticas: el barrio es monofuncional, por lo que es difícil 
crear una red de usos y espacios revitalizados. También es una zona con muchas fachadas 
deterioradas, antenas que contaminan el espacio y gran cantidad de tráfico rodado, con sus 
consecuencias, tanto sonora como medio ambiental. 
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 En conclusión, se trata de una plaza que necesita revitalizarse mediante el cambio de 
todos los puntos expuestos anteriormente. Así pues, el urbanismo feminista tiene en cuenta 
todas las realidades que suceden en un espacio, y las aplica para mejorar las condiciones del 
lugar.  Es necesario repensar las ciudades, desde una perspectiva que tenga en cuenta a las 
personas más vulnerables, los colectivos más desfavorecidos y a las mujeres. Una ciudad que 
es pensada para todas las personas, es una ciudad diversa, social y culturalmente. 
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Entrevista 1: Mariana, 21 años.

Entrevista 2: Juan Carlos, 21 años.

Entrevista 3: Romina, 32 años.

Entrevista 4: Camille, 20 años.

Entrevista 5: Matías, 25 años.

Entrevista 6: Mailén, 26 años.

Entrevista 7: Miguel, 23 años.

Entrevista 8: Katia, 23 años.

Entrevista 9: Chanel, 45 años.

Entrevista 10: María, 87 años. 

Entrevista 11: Daría, 90 años.

Entrevista 12: Silvia, 29 años.

Entrevista 13: Andrés, 20 años.

Entrevista 14: Sofía, 22 años.

Entrevista 15: Carmen, 50 años.

Entrevista 16: Carmina, 34 años.

Entrevista 17: Fabián, 45 años.

Entrevista 18: Aylen, 15 años.
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 ENTREVISTA nº 1
 OBSERVACIONES

Nombre: Mariana
¿Cómo se define en cuanto a su género?: Mujer
¿Edad? 21 años
¿Ocupación? Limpieza de hogares
¿Origen? Argentina
¿Diversidad funcional? No
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  Sí.
Hora: 15.30h
Zona en la que se realiza la entrevista: Parque Infantil

+ ¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza? 
Yo vivo en Constitución, pero suelo venir aquí. Ya de pequeña me la pasaba en esta plaza, y 
ahora vengo porque está más decente para el chico (tiene un niño de 2 años), y es más cómoda 
para tomar mate y tal.

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?
Por la tarde venimos más, es más sano. Suele ser de cuatro a seis, antes de que anochezca. 

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguri-
dad de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio. 
Para mí la plaza estaría más segura si por la noche estuviera cerrada, para que no entrase nada 
ni nadie. 

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?
Por la noche está todo peligroso. Igual de día pasan igual, pero de noche suele ser peor, da más 
miedo. Yo solo voy al chino (comercio) de en frente de mi casa y más no, y menos con el bebé. 
Si das una vuelta por la noche, paseando, en seguida hay hombres diciéndote algo, o acercán-
dote, y así no podés estar tranquila. 

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?
Como he dicho antes, que la plaza no esté cerrada por la noche me da más miedo a que si lo 
estuviese. La iluminación tampoco ayuda. 

+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen, edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?
Pues si eres un hombre no te acosan tanto como si eres una mujer, y el miedo a que te violen o 
hagan algo siempre está ahí. 

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?
Pues el ambiente está más bonito ahora, hubo muchos cambios. Antes solo era para juntarse 
los pibes y ahora hay más gente de otras edades. Los pibes deberían irse a otro lado, aquí están 
los chicos y así están bien. Los ancianos también están bien aquí.
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+ ¿Qué conflictos se han identificado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?
Antes sí que había conflictos en la plaza, entre los pibes.

+ ¿Qué tipo de conflictos?
Peleas, enfados, etc.

+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?
Pues más policías, cerrar la plaza por la noche y más luz.

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?
No lo sé.

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones? 
Traigo al bebé para que juegue en el parque, yo mientras tomo mate. 

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público? 
Utilizo el transporte público. Hay algunos chóferes que a veces no me dejan subir con el coche 
del bebé. Es complicado, y no puedo ir sola con el coche, porque me hacen plegarlo y tal, y yo 
sola no puedo, porque tengo que llevar en el brazo al bebé.

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.
Es buena si es de día, por la noche no suelo salir.

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?
Traigo al niño, pasear,… 

+ ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos considera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas? 
Esta plaza está muy bien, pero por ejemplo nosotros estamos sentados sobre un bordillo mien-
tras los bebés juegan. No me siento el culo.

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del ba-
rrio? 
Están bien. 

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista?
No.
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 ENTREVISTA nº 2
 OBSERVACIONES

Nombre: Juan Carlos
¿Cómo se define en cuanto a su género? Hombre
¿Edad? 21 años
¿Ocupación? Limpieza de hogares
¿Origen? Argentina
¿Diversidad funcional? No
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  No
Hora: 15.55h
Zona en la que se realiza la entrevista: Parque Infantil

+ ¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza? 
Yo vivo en Flores. Es la primera vez que vengo a esta plaza, para acompañar a una amiga.
 
+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?
-

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguri-
dad de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio. 
Pues que haya policías cerca me da más seguridad. 

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?
Yo no evito ninguna zona, ni ningún horario. Voy por cualquier lado porque no tengo miedo. 
A veces voy muy tarde por la calle a pasear. 

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?
Me gusta que haya una valla para el parque infantil, para proteger a los pibes de los coches. 

+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen, edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?
Yo por la noche no suelo ver a mujeres paseando, pero yo también puedo ser acosado por mu-
jeres. Yo me puedo sentir más vulnerable como hombre, porque a lo mejor otro hombre me 
pega. A la mujer, igual sólo le tiran del bolso para robarle. Aunque una mujer es más fácil de 
golpear y robar, un hombre no se va a dejar tan fácil.

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?
No lo sé seguro porque es la primera vez que vengo, pero se ve que los papás de los niños con-
versan entre ellos mientras los niños juegan. 

+ ¿Qué conflictos se han identificado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?
No he visto ningún tipo de conflicto.
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+ ¿Qué tipo de conflictos?
-

+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?
Igual con más iluminación y más policías. 

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?
-

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones? 
He venido con mi amiga para que su bebé juegue en el parque, así que no hago ninguna acti-
vidad cotidiana. 

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público? 
No suelo utilizar el transporte público. A veces si hay cortes es complicado utilizarlo. Un día 
había un paro, y no había colectivos y la gente no podía hacer nada. 

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.
No suelo tener ningún problema en el espacio público. 

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?
Pasear, andar, comprar, … 

+ ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos considera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas? 
Creo que es una plaza bonita para estar, pero no hay sitios para sentarse si estás en el parque. 

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del ba-
rrio? 
Están bien. 

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista?
No.
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 ENTREVISTA nº 3
 OBSERVACIONES

Nombre: Romina
¿Cómo se define en cuanto a su género? Mujer
¿Edad? 32 años
¿Ocupación? Ama de casa
¿Origen? Argentina
¿Diversidad funcional? No
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  Si
Hora: 14.30h
Zona en la que se realiza la entrevista: Jardinera norte

+ ¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza? 
No conozco mucho el barrio, pero vengo muy a menudo a la plaza con los chicos.

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?
Pues sobre todo al salir del colegio, cuando los niños vienen a la plaza a jugar. 

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguridad 
de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio. 
Es bastante segura porque hay barreras para los niños y estos no se escapan. Además hay 
muchos policías. 

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?
Pues la plaza la evito por la noche, porque no es segura. 

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?
Pues que no están cerradas por la noche, y suelen estar muy oscuras. 

+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen, edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?
No lo sé, pero supongo que los niños son los más vulnerables, puesto que la carretera está muy 
cerca. 

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?
Creo que sí, muchos padres se conocen del colegio y tal.
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+ ¿Qué conflictos se han identificado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?
No he visto ningún tipo de conflicto.

+ ¿Qué tipo de conflictos?
-

+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?
Para mi es una plaza segura. 

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?
No lo sé, quizá un baño para los chicos. 

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones? 
Traigo a los niños y me quedo platicando con las demás madres. 

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público? 
No suelo utilizar el transporte público. A veces si hay cortes es complicado utilizarlo. Un día 
había un paro, y no había colectivos y la gente no podía hacer nada. 

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.
La convivencia en general es muy buena, hay mucha gente y no suele haber problemas. 

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?
Relacionarme con otros padres de los niños, comer, charlar…

+ ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos considera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas? 
Es una plaza agradable, eso sí, para las actividades de día. De noche no. Igual algún banco, no 
sé. 

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del 
barrio? 
No hay nada programado. 

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista?
No.
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 ENTREVISTA nº 4
 OBSERVACIONES

Nombre: Camille
¿Cómo se define en cuanto a su género? Mujer
¿Edad? 20 años
¿Ocupación? Estudiante de ciencias políticas
¿Origen? Francia
¿Diversidad funcional? No
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  Sí
Hora: 21.00h
Zona en la que se realiza la entrevista: Salida Subte

+ ¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza? 
Vivo en San Telmo, a cinco cuadras de la plaza. Paso por la plaza cada vez que tomo el Subte 
en la estación Independencia (aproximadamente 6 veces por semana). Me siento bien en San 
Telmo, amo el barrio. 

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?
En todos los horarios del Subte. En general, entre las 11 h y las 18h. 

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguridad 
de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio. 
La luz, la proximidad con la Avenida 9 de Julio donde hay mucho tráfico y muchas actividades 
(colegio en la Avda. Independencia, comercios, …). 
Aspectos favorables: Tráfico y movimiento de día, plaza agradable con árboles y vegetación.
Aspectos desfavorables: Ruido de las avenidas cercanas, poca luz de noche, y poca actividad 
nocturna. 

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?
Evito la plaza de noche porque está bastante oscura, no hay mucho movimiento ni tampoco 
vecinos. Me da miedo ir sola de noche por acá. 

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?
Falta luz en la plaza y las calles alrededor (a parte de la Avenida 9 de Julio y la Avenida 
Independencia). 

+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen, edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?
Para una mujer, la percepción de la seguridad no es igual porque tenemos más riesgo a caminar 
solas, encima de noche. El origen también puede jugar con cuestiones de racismo. Un trans o 
una persona gay puede ser discriminado por su diversidad sexual.

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?
En el barrio de San Telmo en general, siento un fuerte sentimiento de comunidad, especialmente 
en el mercado a donde los vecinos se juntan para tomar un café. En la plaza, por la tarde y 
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sobre todo los viernes, muchas mujeres vienen con sus hijos del colegio para jugar un rato 
y juntarse con las otras madres. Me parece un buen momento de convivencia. Los fines de 
semana, también hay familias que vienen con los niños, pero no hay tanta gente. El resto del 
día la plaza está bastante muerta. 

+ ¿Qué conflictos se han identificado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?
En San Telmo hay muchos borrachos y hippies (en la plaza Dorrego) que gritan y cantan. 
Pero no molestan a la gente, solo dan miedo a los que no conocen el barrio. Yo escuché algunos 
casos de robo en el entorno, pero sin violencia. 

+ ¿Qué tipo de conflictos?
-

+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?
Sobre todo más luz. 

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?
Haciendo un espacio más íntimo (difícil con la Avenida 9 de Julio cerca). Más vegetaciones, 
bancos. Proponiendo actividades para los niños (de la ciudad, o de una asociación).

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones? 
Vivo en el barrio y mi facultad también está muy cerca, por eso hago todas mis actividades por 
aquí (compras, salidas, estudios, deporte, …).

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público? 
Camino mucho en la ciudad (hasta 20 cuadras). Sino tomo el Subte o el colectivo (sobre todo 
de noche). 

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.
Aspectos favorables: barato, práctico, rápido.
Aspectos desfavorables: mucha gente, no realmente agradable. 

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?
No tengo uso social del espacio. Siempre estoy con mi música, leyendo un libro. No hablo con 
la gente en general. 

+ ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos considera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas? 
Luz de noche, vegetación y flores. Por su situación al lado de la Avenida 9 de Julio, la plaza no 
me parece un lugar agradable para descansar, leer un libro o quedarse. 

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del 
barrio? 
-

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista?
No.
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 ENTREVISTA nº 5
 OBSERVACIONES

Nombre: Matías
¿Cómo se define en cuanto a su género? Hombre
¿Edad? 25 años
¿Ocupación? Estudiante
¿Origen? España
¿Diversidad funcional? No
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  Sí
Hora: 17.50 h
Zona en la que se realiza la entrevista: Zona deportiva

+ ¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza? 
El barrio es zona de tránsito diario desde casa hasta la facultad donde estudio, así como lugar 
de ocio habitual. La plaza ha sido en la mayoría de los casos un lugar de tránsito, así como 
puntualmente un lugar de ocio.

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?
Sobre todo a la luz del día, aunque puntualmente también he transitado por ella o cerca de ella 
de noche.

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguridad 
de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio. 
Varios elementos contribuyen a la percepción de seguridad, entre los que se encuentra la 
iluminación de noche (cuanto menos iluminación, menor percepción de seguridad), la 
sensación de apertura (cuanto más abierto es el lugar, más seguro parece) o el ambiente del 
barrio en el que está situada (nivel socieconómico de los vecinos y/o transeúntes, tipo de 
locales en la plaza y en el barrio, cantidad de gente, etc.) así como el tipo de gente que está en 
la misma plaza.
La presencia de bancos y de instrumentos para hacer ejercicio señala que el lugar está pensado 
para pararse. Esto puede ser favorable, pues realmente la plaza invita a utilizarla como 
mínimo como punto de encuentro. Además, la presencia de niños es agradable y da sensación 
de seguridad. Es favorable para su ambiente la presencia de algunos árboles alrededor. 
Desfavorable es sobre todo el tráfico y el ruido a pocos metros, así como la disposición de los 
bancos para sentarse.

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?
La zona en general no es la más recomendable por la noche, tanto por el ambiente 
socioeconómico como por la deficiente iluminación. Si hubiera, sin embargo, que pasar por 
la plaza, trataría de caminar por la acera de la carretera, y no a través de la plaza, pues la 
visibilidad (de ti mismo con respecto de los demás) es menor dentro de esta.

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?
El entorno de la plaza no se sitúa en un lugar recomendable de Buenos Aires para estar de 
noche. La forma física contribuye a la inseguridad en la medida en que la plaza podría estar 
más abierta, y no tan encajonada entre las tres calles.
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+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen, edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?
-Género: las mujeres tienen otra percepción de la seguridad que los hombres, tanto 
cualitativamente (el margen de sensación de inseguridad es alcanzado antes por mujeres que
por hombres en muchas situaciones equivalentes) como cuantitativamente (hay situaciones 
que no son percibidas como riesgosas por hombres y sí por mujeres.
Edad: la edad condiciona la percepción de seguridad y convivencia, tanto en lo que concierne 
a la propia percepción de la realidad y su evolución en paralelo al crecimiento, como a la 
percepción que los otros tienen de uno mismo. Así, en distintos momentos de la vida, los criterios 
tanto de convivencia como de seguridad irán cambiando cuantitativa y cualitativamente.
Diversidad sexual: si una condición sexual determinada no está aceptada en un entorno social, 
pueden aparecer problemas para la convivencia y para la seguridad que no existirían si dicha 
condición estuviera aceptada.
Nivel educativo: el nivel educativo, al igual que el género, la edad y la diversidad sexual 
configuran tanto la percepción que uno tiene de la realidad, como también determina la mirada 
de los demás sobre uno mismo. Luego sí, el nivel educativo (que, además, a diferencia de 
las últimas tres variables, está muy fuertemente ligado a niveles de bienestar socioeconómico 
determinados) está relacionado con qué se considera seguro o inseguro, cómo afrontar la 
inseguridad, qué hacer ante situaciones de inseguridad, etc. al igual que también ayuda a saber 
manejar la convivencia.
Nivel económico: el nivel económico suele guardar una relación directa con el nivel educativo, 
luego las conclusiones en este punto son parecidas.
Diversidad funcional: por supuesto, la diversidad funcional también determina la percepción 
de la realidad, al igual que también puede ser objeto de discriminación como en el caso de la 
diversidad sexual. En este caso, junto con los de “edad” y “género” juega un papel muy importante 
la capacidad física, que determina sobremanera los enfrentamientos con situaciones inseguras.

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?
Considero que en una ciudad del tamaño de Buenos Aires, el sentido de comunidad a nivel de 
barrio o de calle es difícil de encontrar, a diferencia de una localidad más pequeña. En cuanto a 
la convivencia, según mi experiencia en relación con la plaza, esta se limita a la de los distintos 
niños y niñas entre ellos, así como entre sus padres y madres. No he visto en la plaza un tipo 
de convivencia más evidente que este.

+ ¿Qué conflictos se han identificado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?
Ignoro los conflictos que se han dado en el barrio y en la plaza en concreto. 

+ ¿Qué tipo de conflictos?
Como he dicho, no podría decir qué conflictos han tenido o pueden tener lugar aquí. Sin 
embargo, intuyo que no tendrá lugar ningún conflicto diferente al que puede tener lugar en 
cualquier otro sitio de Buenos Aires, alejado de zonas pudientes (hurtos, robos, etc).
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+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?
-Es difícil poder mejorar la percepción de seguridad de un espacio en concreto si no se mejora 
de forma paralela la de su entorno. Así, partiendo de esta puntualización, es decir, que la zona 
completa de Independencia (y otras muchas de Buenos Aires) necesitaría una gran rehabi-
litación para poder mejorar de forma efectiva la seguridad de la plaza como lugar concreto; 
prestaría atención a la iluminación o a la presencia tan cercana de los coches de la 9 de julio.

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?
Para mejorar el sentido de comunidad sí que considero imprescindible una labor de rehabili-
tación en todos los ámbitos de los barrios no pudientes de la ciudad de Buenos Aires (es decir, 
prácticamente todos). Para ello, se necesita inversión en infraestructuras, prestando especial 
atención a la iluminación e infraestructuras de transporte público (más y mejor transporte 
público) para lograr una mejor interconexión de la población. Igualmente, y aquí ya nos aden-
tramos en temas que se alejan del propósito del cuestionario, es imposible lograr sentido de 
comunidad si persisten las grandes desigualdades socioeconómicas en la ciudad. Es cierto que 
aquí hago referencia a un sentido de comunidad a gran escala (hay que tener en cuenta que, 
al fin y al cabo, el concepto “comunidad” es una construcción social abstracta cuya dimensión 
depende del carácter de dicha construcción). Sin embargo, subrayo que es complicado pensar 
en “comunidad” sin querer afrontar reformas que no se limiten a la plaza, sino al menos al 
entorno que la rodea (ya sea barrio, zona de la ciudad o ciudad).

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones? 
El entorno de la plaza y sus inmediaciones suponen para mí, sobre todo, un lugar de tránsito. 
En otras ocasiones, he quedado con personas en dicha plaza o realizado actividades de ocio 
en la zona.

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público? 
En la ciudad utilizo transporte público la mayor parte del tiempo. Sin embargo, en la zona de 
Independencia, me muevo a pie. 

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.
Utilizo, aprecio y respeto el espacio público a diario. El espacio público solo ofrece ventajas a 
la sociedad, siendo un factor de igualación independientemente de estatus social, económico 
o cultural.

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?
El espacio público es social por definición, más aún en los países mediterráneos. Utilizo el es-
pacio público para estar con amigos, para hacer deporte, para contemplar la ciudad, etc.

+ ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos considera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas? 
La valoración de la plaza es negativa. La zona de Independencia, en general, no es atractiva. En 
concreto, la plaza es objeto de utilización porque existe, pero necesita mejoras, tanto mencio-
nadas en el entorno, como las concretas (iluminación, gran tráfico, peligrosidad de la Avenida 
9 de Julio, contaminación, no amplitud, etc).
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+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del ba-
rrio? 
Que yo sepa, no ofrece programa alguno ni horarios. 

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista?
No.
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 ENTREVISTA nº 6
 OBSERVACIONES

Nombre: Mailén
¿Cómo se define en cuanto a su género? Mujer
¿Edad? 26 años
¿Ocupación? Estudiante y docente
¿Origen? Argentina
¿Diversidad funcional? No
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  Sí
Hora: 18.15 h
Zona en la que se realiza la entrevista: Zona este de la plaza. 

+ ¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza? 
Trabajo cerca durante la semana. Pero me gusta venir mucho los fines de semana a la zona de 
San Temo.

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?
Me gusta usarla los fines de semana para pasar la tarde al sol. O eventualmente en horario del 
almuerzo del trabajo, para salir un rato, pero en época de primavera/verano.

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguridad 
de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio. 
Percepción de seguridad:  buena iluminación ayuda mucho, en especial por la tarde/noche. 
También si la plaza tiene esta morfología (rodeada por todos los lados por calles o avenidas), 
eso la hace ver un poco más segura, porque quedan menos espacios ocultos y oscuros. 
Obviamente también hay una diferencia entre los barrios con diferente nivel económico, ya 
que por lo general, en los barrios más caros, las plazas están mejor cuidadas, y a veces con más 
presencia policial. 

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?
Si, en los horarios de noche o madrugada, ya que a veces se vuelve en un espacio de reunión 
de personas en situación de calle, que se acomodan para pasar la noche, o bien chicos jóvenes 
que se juntas quizás a tomar alcohol o consumir drogas. 
Ambas cosas pueden (por más equivocado que sea o no el pensamiento) generar incomodidad 
o sensación de inseguridad, por lo que en general se evita frecuentar las plazas por la noche, y 
de hecho, el gobierno de la ciudad a tomado la medida de cerrar muchas por la noche. Para mi 
es una medida bastante triste, ya que eso no va acabar con esta problemática social, aunque si 
es verdad que sirve para cumplir estrictamente la pauta de mantener las plazas cuidadas y a la 
vez evitar la inseguridad que podrían generar.

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?
Las zonas más oscuras o los obstáculos visuales hacen de la plaza un lugar más inseguro por 
la noche. 
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+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen, edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?
Como ya te dije anteriormente, un entorno más abierto da una sensación más segura. Cuanto 
más se pueda observar el espacio desde diferentes lugares, mejor. Estar rodeada por las calles en 
todos sus límites mejor, cualquier otro corte la hace siempre un poco menos segura, pienso…

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?
Tampoco crea que exista un gran sentido de comunidad en una ciudad tan grande como 
Buenos Aires, pero si es verdad que en esta plaza sueles ver a los padres y madres relacionarse 
mientras los pibes juegan. 

 + ¿Qué conflictos se han identificado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?
No he visto ningún tipo de conflicto.

+ ¿Qué tipo de conflictos?
-

+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?
La iluminación creo que es un factor vital para ello. 

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?
Realizando actividades para toda la población.

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones? 
Comer, leer un libro, descansar o estar con amigos.

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público? 
Suelo desplazarme a pie o mediante el uso de transporte público, ya que es muy variado y 
completo.

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.
No suelo tener ningún problema en el espacio público. 

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?
A no ser que vaya con gente conocida o amigos, no suelo socializar con desconocidos.

+ ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos considera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas? 
Espacios para sentarse, o mesas para poder comer.

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del 
barrio? 
No hay actividades organizadas fuera de las ya existentes (parque infantil y deportivo).

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista?
No.
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 ENTREVISTA nº 7
 OBSERVACIONES

Nombre: Miguel
¿Cómo se define en cuanto a su género? Hombre
¿Edad? 23 años
¿Ocupación? Estudiante de psicología
¿Origen? Argentina
¿Diversidad funcional? Sí
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  No
Hora: 13.15 h
Zona en la que se realiza la entrevista: Zona norte de la plaza. 

+ ¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza? 
Crecí en el barrio e iba al parque a menudo con mi familia los fines de semana.

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?
A partir de las 16h los fines de semana, suelo ir con amigos, aunque no con mucha frecuencia. 

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguridad 
de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio. 
La presencia de cámaras de seguridad y de los cuidaparques.  

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?
Suelo evitar la plaza de noche, porque no hay mucha iluminación.

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?
No lo sé, pero no siento inseguridad en el parque a menos que sea de noche y no haya 
iluminación. 

+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen, edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?
El nivel socioeconómico y educativo condiciona la percepción de seguridad y convivencia, 
dado que las personas con un escaso nivel socioeconómico y educativo podrían tender a 
cometer delitos, aunque no tiene porque siempre ser así. 

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?
NS/NC
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 + ¿Qué conflictos se han identificado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?
No presencié jamás un conflicto dentro del barrio o el parque.

+ ¿Qué tipo de conflictos?
-

+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?
Una forma de mejorar la percepción de seguridad sería colocando más cámaras de vigilancia 
e iluminación.

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?
No tengo respuesta de cómo mejorar el sentido de comunidad.

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones? 
Generalmente me junto con amigos y hacemos un picnic, llevamos bebidas y para armar 
sándwiches.

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público? 
Al parque me transporto a pie ya que vivo cerca. Para moverme dentro de la ciudad utilizo el 
transporte público (el colectivo y el subte), aunque también camino por la ciudad.

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.
Mi convivencia y uso del espacio público son buenas, trato de respetar las normas y de no 
ensuciar las calles o parques.

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?
Utilizo el espacio público para encontrarme con amigos.

+ ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos considera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas? 
El parque es necesario para salirse un poco de lo que es la ciudad y poder disfrutar, aunque esta 
está al lado de la Avenida 9 de julio. No considero que le falte ningún elemento para realizar 
mis actividades cotidianas.

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del 
barrio? 
No hay ninguno tipo de programas y actividades para esta plaza. Aunque hay una agenta 
cultural del gobierno donde comunican actividades que se llevarán  a cabo en otras plazas o 
parques más grandes o preparadas para ello. 

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista?
No.

189



 ENTREVISTA nº 8
 OBSERVACIONES

Nombre: Katia
¿Cómo se define en cuanto a su género? Mujer
¿Edad? 23 años
¿Ocupación? Estudiante de Arquitectura
¿Origen? España
¿Diversidad funcional? No
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  No
Hora: 11.30h
Zona en la que se realiza la entrevista: En una de las jardineras de la plaza. 

+¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza?
Estancia en el barrio por 15 días. La plaza la transitaba cuando tomaba el bus a la facultad.

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?
Utilizarla como tal no la utilice, solo tránsito. 

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguridad 
de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio.
Es una plaza con mucha gente por lo que da confianza transitarla, aunque es verdad que el 
metro (y la concepción de seguridad que se tiene del metro) afecta un poco.

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?
No evitaba ninguna zona.

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?
El vallar la zona de juegos de niños supone el hacerlo por alguna concepción de inseguridad 
de la propia ciudad, lo que genera un poco de desconfianza.

+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen,edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?
NS/NC

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido 
decomunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?
No noté mucha actividad vecinal en el parque por lo que no veo que se den mucho esas 
situaciones.
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+ ¿Qué conflictos se han identificado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?
No he visto conflictos en la plaza

+ ¿Qué tipo de conflictos?
-

+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?
NS/NC

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?
Promoviendo actividades a mayor escala en la que participe gente de los alrededores e 
interactúen entre sí.

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones?
Tránsito. Comer alguna vez.

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público?
Sí, subte y colectivo.

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.
En general suelo usar espacios amplios y verdes en el caso de estanciales. Favorables: no 
cercanía con los coches, y mobiliario urbano cómodo. Desfavorables: inseguridad, ruido.

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?
Tiempo de ocio.

+ ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos consdiera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas?
La valoro como una buena plaza, quizás césped que quitara dureza a la plaza, pero el espacio 
es limitado y no lo permite.

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del 
barrio?
-

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista?
No
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 ENTREVISTA nº 9
 OBSERVACIONES

Nombre: Chanel
¿Cómo se define en cuanto a su género? Mujer
¿Edad? 45 años
¿Ocupación? Ama de casa
¿Origen? Argentina
¿Diversidad funcional? Si 
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  Sí
Hora: 13.55h
Zona en la que se realiza la entrevista: En una de las jardineras de la plaza. 

+¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza?
Yo vengo todos los días porque mi marido vende cosas acá, cables para los autos, cargadores y 
mi amiga vende también. 

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?
Toda la mañana y toda la tarde, hasta que se hace de noche. 

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguridad 
de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio.
Hay mucha gente por aquí todo el día. 

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?
No, sólo por la noche. Cuando es tarde la gente empieza a entrar y a consumir droga, en todas 
las plazas. Nos hemos encontrado a veces residuos como jeringas, quizá chivatos de maria. 

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?
Pues yo me siento segura en esta plaza por su forma, lo único que no hay ningún techo para 
resguardarse. 

+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen,edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?
No lo sé, pero no suele haber racismo ni nada. Aquí todos se juntan y comparten.

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?
Creo que sí hay sensación de comunidad, aquí muchas personas se conocen, sobre todo gracias 
al parque infantil.

+ ¿Qué conflictos se han identi¬ficado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?
Ha habido hurtos y robos.

+ ¿Qué tipo de conflictos?
Una vez allá un chico casi le sacan el móvil y mi marido le ayudó. La policía llegó tarde. La 
gente suele colaborar bastante y ayudar.
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+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?
Yo creo que está segura la plaza. Está bastante concurrida, y hay mucha gente que te puede 
ayudar si alguien te quiere lastimar. Aunque si pondría bancos dentro del parque, agua, baños 
y más policías. 

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?
No lo sé, la verdad.

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones?
Paso todo el día aquí, charlo, como…

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público?
Utilizo el transporte público (Subte y Metro), aunque si no hay que andar muchas cuadras me 
muevo a pie. 

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.
Es un sitio agradable. Solo que igual pondría bancos (como ya he dicho) y zonas para taparse 
de la lluvia. 

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?
Charlo, como, me relaciono con las personas y a veces ayudo a vender a mi marido.

+ ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos consdiera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas?
Es una plaza buena.

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del 
barrio?
-

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista?
No
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 ENTREVISTA nº 10
 OBSERVACIONES

Nombre: María 
¿Cómo se define en cuanto a su género? Mujer
¿Edad? 87 años
¿Ocupación? Jubilada
¿Origen? Española
¿Diversidad funcional? Sí
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  No
Hora: 14.50h
Zona en la que se realiza la entrevista: Cerca de la Avenida 9 de Julio. 

+¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza?
Conozco mucho este barrio porque he trabajado aquí toda mi vida. Ahora vivo cerca y vengo 
habitualmente. 

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?
Suelo venir sobre las dos o las tres y me reúno con mi amiga.

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguridad 
de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio.
Que haya gente que no esté alborotando, sino disfrutando del espacio respetando a todos. 

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?
Hoy en día no hay nada seguro, ni la casa siquiera. Pasan muchas cosas así que no suelo salir 
de noche. 

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?
Mucho, porque si la plaza está en malas condiciones, yo no puedo venir, porque puedo caerme.

+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen,edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?
No sabría responderte esta pregunta. Pero supongo que un niño o una mujer suele tener más 
miedo para salir a la calle que otra persona.

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?
Es una plaza agradable, pero con mucho ruido. Además, el solecito es muy agradable. 

+ ¿Qué conflictos se han identi¬ficado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?
No lo sé.
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+ ¿Qué tipo de conflictos?
-

+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?
Más policías y sitios para sentarse cómodamente, no como estos bancos que hay ahora que son 
muy incómodos. 

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?
Pues poniendo bancos y que arreglen las calles correctamente. 

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones?
Vengo a tomar un poco el sol y hablar con mi amiga.

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público?
Vengo con mi andador desde mi casa. 

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.
Me gusta venir a tomar el sol, si no hay sol, no vengo. 

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?
Charlar.

+ ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos considera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas?
Es agradable.

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del 
barrio?
-

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista?
No
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 ENTREVISTA nº 11
 OBSERVACIONES

Nombre: Daría 
¿Cómo se define en cuanto a su género? Mujer
¿Edad? 90 años
¿Ocupación? Jubilada
¿Origen? Croata
¿Diversidad funcional? No
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  Si
Hora: 15.10h
Zona en la que se realiza la entrevista: Cerca de la Avenida 9 de Julio. 

+¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza?
Vivo en este barrio y suelo venir aquí a hablar.

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?
Como María, vengo sobre las dos o tres. 

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguridad 
de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio.
Que la gente respete a las personas, que haya un suelo bueno y que haya sol.  

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?
Pueden pasar muchas cosas hoy en día, es por eso que no suelo salir de noche. 

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?
Yo a día de hoy todavía ayudo a mis hijos, y voy a recoger a mis nietos al colegio. Pero así 
y todo, el suelo de esta plaza y de la ciudad de Buenos Aires suele estar en mal estado, y es 
peligroso y me da miedo caerme. 

+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen,edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?
Como María, los niños, las adolescentes y las mujeres suelen tener más miedo para salir solos.

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?
Pues es un sitio bueno si hay sol en invierno y un poco de sombra en verano. Pero me gustaría 
que hubiesen bancos con respaldo, como los de antes, porque ahora estamos aquí y estamos 
un poco incómodas. 
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+ ¿Qué conflictos se han identi¬ficado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?
-

+ ¿Qué tipo de conflictos?
-

+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?
No lo sé, igual que hubiese policías cerca por si pasa algo. 

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?
Ay niña, no lo sé, no sé que decirte.

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones?
Pues vengo aquí con María, hablamos un rato, salimos de casa y luego nos volvemos.

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público?
Yo vivo cerca y vengo andando. No necesito ayuda para caminar, pero si alguna vez la he 
necesito me han ayudado. 

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.
Bueno, yo vi cómo se hizo toda esta Avenida, y siempre he estado por aquí.

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?
Pues pasar el rato, charlar, …

 + ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos considera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas?
Hay mucho ruido. Ahora estamos hablando contigo y casi no puedo oírte bien si no te acercas 
por los coches. 

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del 
barrio?
-

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista?
No
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 ENTREVISTA nº 12
 OBSERVACIONES

Nombre: Silvia
¿Cómo se define en cuanto a su género? Mujer
¿Edad? 29 años
¿Ocupación? Química
¿Origen? Venezuela
¿Diversidad funcional? No
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  Si
Hora: 15.45h
Zona en la que se realiza la entrevista: Parque infantil. 

+¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza?
No vivo aquí pero está cerca de donde vivo, que es Salta. Este es el parque más cercano y lo 
utilizo para traer a mi bebé.

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?
Sobre las dos y las tres de la tarde, de viernes a domingo.

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguridad 
de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio.
Es un espacio seguro, está enrejado, está bien para los niños y no he tenido problemas de 
seguridad nunca. 

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?
No vengo en las noches por precaución, soy venezolana y tengo metido en la cabeza eso de que 
uno en la noche no sale. 

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?
Está cerrado y sé que el niño no va a salirse. Acá dentro es perfecto para ellos y evitar que se 
suban al muero es lo menos inseguro que hay. Eso y las pocas luces por la noche. 

+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen,edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?
Pues eso en Venezuela también se ve. Las mujeres y los ancianos se les ataca más, aunque estés 
atenta. 

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?
Si que hay sensación de comunidad, siempre converso con los padres de los otros niños. 
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+ ¿Qué conflictos se han identi¬ficado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?
Yo personalmente no. 

+ ¿Qué tipo de conflictos?
-

+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?
Pues vigilancia policial para ir más tranquilo por la noche, y más alumbrados por supuesto. 
Los árboles ahora no molestan porque no tienen hojas, pero cuando hay muchas, si se ve 
menos todo. 

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?
No lo sé. 

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones?
Vengo con el niño al parque infantil. 

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público?
Transporte público, no he tenido problemas, pero tienen la infraestructura un poco abandonada. 
Aunque los colectivos están bien. 

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.
Bueno, no he tenido ningún problema nunca. 

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?
Pues pasear, charlar, acompañar a mi hijo al parque,…

 + ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos considera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas?
Creo que hace falta vigilancia por las noches, y bancos para sentarse, porque no hay nada, solo 
muros y bancos a las afueras de la plaza.

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del 
barrio?
-

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista?
No
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 ENTREVISTA nº 13
 OBSERVACIONES

Nombre: Andrés
¿Cómo se define en cuanto a su género? Hombre
¿Edad? 20 años
¿Ocupación? Desocupado
¿Origen? Argentina
¿Diversidad funcional? No
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  No
Hora: 16.45h
Zona en la que se realiza la entrevista: Jardinera zona deportiva.

+¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza?
Suelo pasear mucho por el centro y también por esta zona.

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?
Sobre esta hora aproximadamente, las cuatro o cinco de la tarde.

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguridad 
de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio.
Normalmente hay unos barrios más seguros que otros en toda la ciudad de Buenos Aires, pero 
si sabes moverte bien, no hay ningún problema. Así que no creo que sea cuestión de ningún 
elemento social o físico, sino más bien de prejuicios y elementos económicos.

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?
Por las noches hay que extremar la precaución, pueden asaltarse, robarte o incluso pegarte.

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?
Si es una plaza cómoda, con luz y con mucha gente, se siente más seguro.

+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen,edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?
Si eres hombre es más fácil que te peguen a que si eres una mujer, pero si eres una mujer 
pueden hacerte otras cosas. Si van a atacarte, da igual tu raza, tu género o cualquier cosa, 
siempre que seas un objetivo bueno para robar.

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?
No lo sé muy bien porque nunca me he fijado, aunque creo que en el parque de niños es donde 
más actividad y convivencia hay. 
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+ ¿Qué conflictos se han identi¬ficado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?
A la noche cuando sales a bailar, ves a gente pegarse o pelearse.

+ ¿Qué tipo de conflictos?
Suelen ser borrachos que ya no saben ni lo que hacen. 

+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?
Más luz y seguridad.

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?
Haciendo más actividades en la plaza para todas las personas y no sólo deporte o lugar de ocio 
para niños chicos.

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones?
Hablar, estar con los amigos o con mi novia.

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público?
Mediante el transporte público.

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.
Suele ser buena.

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?
Si voy con alguien suelo hablar o caminar.

+ ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos considera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas?
Creo que es una bonita plaza, aunque necesita más iluminación y mejorar muchas cosas. 
La plaza toca muchos puntos que tienen que ver con el país. Esta plaza es un ejemplo de la 
situación del país pero reducido a un espacio más pequeño.

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del 
barrio?
Para mí debería ser una plaza más grande, esta se ha quedado muy chiquita.

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista?
No
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 ENTREVISTA nº 14
 OBSERVACIONES

Nombre: Sofía
¿Cómo se define en cuanto a su género? Mujer
¿Edad? 22 años
¿Ocupación? Vendedora / Estudiante
¿Origen? Argentina
¿Diversidad funcional? No
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  No
Hora: 16.45h
Zona en la que se realiza la entrevista: Jardinera zona deportiva.

+¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza?
Trabajo cerca de acá, y cuando termino suelo venir con mi novio.

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?
Por la tarde, sobre las cuatro hacia adelante. 

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguridad 
de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio.
Hoy ningún lugar es seguro, siempre hay gente pidiendo comida o plata, a mi no me pasó nada, 
pero también es por el horario en el cual vengo.

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?
Claro, más que nada durante el día si hay gente no es inseguro, es más la noche cuando evito 
la plaza, pero está muy abandonada.

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?
Mucho, si la plaza no te parece agradable, supongo que tampoco te parece segura. 

+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen,edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?
No tiene nada que ver. Si vamos a una plaza con más poder adquisitivo es más peligroso porque 
pueden robarte. Por ejemplo, si paso yo, pueden violarme o matarme, pero es más probable 
que si pasa el hombre, le roben o le peguen. A la mujer también, pero suele ser más raro. 

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?
Hay organizaciones por barrio, pero como yo trabajo, no suelo estar muy atenta. 

+ ¿Qué conflictos se han identi¬ficado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?
Como ha dicho él, normalmente cuando la gente sale de joda suele acabar peleándose. 
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+ ¿Qué tipo de conflictos?
Conflictos hay por robos, hurtos, pero también gente que se emborracha o personas que viven 
en la calle. 

+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?
Los policías no hacen nada, son peores que la propia gente, que roba a la gente. Eso y también 
la falta de más iluminación.

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?
Pues que integren en el sistema a gentes que duermen en la calle, porque hay generaciones 
enteras que viven en la calle y mueren en la calle. 

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones?
De pasada para tomar el subte o venir a charlar. 

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público?
Utilizo el transporte público. Es medio sencillo y rápido, pero lamentablemente apareció en las 
noticias que están robando y los colectivos son cada vez menos seguros y no hay tanta gente.

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.
No suelo tener problemas, quizá el ruido excesivo de los coches.

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?
Charlar o caminar.

+ ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos considera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas?
Para mí es una plaza linda, pero para que fuese más cómoda debería haber más limpieza y más 
iluminación. 

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del 
barrio?
Creo que el parque está bien distribuida, pero está rodeada de calles ruidosas y eso dificulta 
las actividades.

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista?
No

203



 ENTREVISTA nº 15
 OBSERVACIONES

Nombre: Carmen
¿Cómo se define en cuanto a su género? Mujer
¿Edad? 50 años
¿Ocupación? Regenta una casa de comidas
¿Origen? Argentina
¿Diversidad funcional? No
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  Sí
Hora: 14.00h
Zona en la que se realiza la entrevista: Calle Estados Unidos (Negocio).

+¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza?
Llevo viviendo aquí 22 años. Suelo pasar por la plaza para tomar el subte o para pasear.

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?
No tengo un horario fijo.

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguridad 
de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio.
Pues yo creo que no. Lo que pasa es que en las zonas turísticas o los barrios ricos hay más 
seguridad que en estos barrios, por lo que acaba pareciendo que es más peligroso que otras 
zonas. 

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?
Suelo evitar los barrios y las calles más oscuras, sí. Pero yo soy mucho de salir los viernes a la 
noche y la verdad nunca me ha pasado nada.

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?
Pues más que la forma de la plaza y sus alrededores, cambiaría las veredas, que son muy 
angostas. Eso y a los vecinos que son tan sucios. 

+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen,edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?
Pues supongo que depende de tus experiencias o el barrio en el cual vives, pero no sabría 
decirte.

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?
Acá en la capital esas cosas se pierden. En el interior la gente se junta y festeja. Bueno, está el 
club San Telmo, donde los chicos juegan al hockey, futbol,… y esa gente si se reúne pero si 
no formas parte del club no hay nada. Se que el gobierno a veces llama y convoca reuniones y 
ahí tú ya decides si vas o no. Últimamente se está escuchando mucho lo de ‘venga, cuente sus 
inquietudes, vamos a estar en su barrio’.
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+ ¿Qué conflictos se han identi¬ficado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?
Pues la gente del barrio tiene la cosa de que la policía no ayuda, sino que viene a pedir.

+ ¿Qué tipo de conflictos?
Hace un año y medio que aparte de tener este negocio, manejo un hostel que está aquí cerca. El 
dueño del edificio, al cual le pago el alquiler, me dijo que la policía iba a pasar, porque tienen 
como una cartilla de lo que tiene que dar cada negocio de forma mensual. A mi aún no me ha 
pasado nada de eso, pero yo le dije que la policía está para cuidar y no para pedir nada. 

+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?
Pues me gustaría que en el barrio y en la plaza hubiese las mismas cámaras que han instalado 
en la Avenida 9 de Julio, en la zona importante. 

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?
Pues que integren en el sistema a gentes que duermen en la calle, porque hay generaciones 
enteras que viven en la calle y mueren en la calle. 

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones?
Pasear o atravesarla para moverme por el barrio.

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público?
A pie. No utilizo el transporte público porque utilizo la misma cuadra para trabajar y vivir. 
Pero las chicas que trabajan acá utilizan el transporte público y vienen tranquilas. Pero a una 
de ellas, ayer le robar la cartera. Un chorro paró el colectivo y amenazó a todos con un revolver 
para que les diese las carteras y los móviles. Fue pasando la Avenida 25 de Mayo.

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.
Bueno, estoy casi todo el día trabajando, así que cuando salgo no he tenido ningún problema. 

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?
Más para moverme que para relacionarme.

+ ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos considera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas?
Pues bien, es una plaza que está renovada, hay sitio para hacer ejercicio y está bien para llevar 
a los chicos y hay bastante seguridad. 

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del 
barrio?
-

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista?
No
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 ENTREVISTA nº 16
 OBSERVACIONES

Nombre: Carmina
¿Cómo se define en cuanto a su género? Mujer
¿Edad? 34 años
¿Ocupación? Ama de casa
¿Origen? Argentina
¿Diversidad funcional? No
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  Sí
Hora: 13.00h
Zona en la que se realiza la entrevista: Sentada en una jardinera de la plaza.

+¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza?
Pues estoy de pasada, he venido con mi marido, que trabaja en esta zona.

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?
Pues en ninguna, porque solo vengo alguna vez. Pero cuando vengo solemos comprar comida 
en una casa de comidas y tomarlo aquí. 

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguridad 
de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio.
Pues los barrios más ricos tienen zonas más bonitas y mejor tratadas. También es verdad que 
en provincia las cosas se gestionan más rápido que en la ciudad, por lo que si pides mejorar 
algo de una plaza, es más fácil que lo hagan antes allí que en Buenos Aires Capital.

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?
No suelo evitar nada, a no ser que sea un barrio muy peligroso o una zona muy oscura.

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?
Pues no sé, esta plaza está bien, pero los coches molestan mucho, sobre todo el ruido.

+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen,edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?
Pues supongo que si eres muy mayor o muy pequeño, no puedes ir a una plaza solo y necesitas 
ayuda para moverte, y sentirte seguro.

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?
Es una plaza muy agradable, además, siempre hay niños.
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+ ¿Qué conflictos se han identi¬ficado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?
No he vivido nunca ningún conflicto en este barrio. 

+ ¿Qué tipo de conflictos?
-

+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?
Igual con más policías. 

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?
-

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones?
Sólo vengo con mi marido cuando lo visito. Así que como o paseo en la plaza.

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público?
Para venir a la ciudad venimos en coche, aunque también suelo utilizar el transporte público.

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.
Suelo pasear mucho.

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?
Hablar con la gente con la que estoy. 

+ ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos considera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas?
Agradable, pero necesita mesas para comer. 

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del 
barrio?
-

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista?
No
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 ENTREVISTA nº 17
 OBSERVACIONES

Nombre: Fabián
¿Cómo se define en cuanto a su género? Hombre
¿Edad? 45 años
¿Ocupación? Mecánico
¿Origen? Argentina
¿Diversidad funcional? No
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  No
Hora: 12.45h
Zona en la que se realiza la entrevista: Sentado en una jardinera de la plaza.

+¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza?
Pues trabajo en el barrio desde hace mucho tiempo, y suelo pasar por la plaza habitualmente. 

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?
Depende del día, no tengo un horario fijo. Pero por ejemplo hoy, estoy comiendo con mi mujer 
que está de visita. 

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguridad 
de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio.
Pues si una plaza está con gente de la calle todo el tiempo, es más insegura. 

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?
No suelo pensar en ello, y tampoco evito ningún sitio de la plaza. Ya que es una plaza chica y 
se puede ver todo.

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?
Pues bastante, esta plaza al ser chica es fácil de vigilar quien está en ella y así estar más seguro. 

+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen,edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?
Pues supongo que si eres muy mayor o muy pequeño, no puedes ir a una plaza solo y necesitas 
ayuda para moverte, y sentirte seguro.

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?
Suele ser siempre agradable, con muchos niños y personas pasando por ella.
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+ ¿Qué conflictos se han identi¬ficado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?
Nunca he visto ningún conflicto, además hay mucha diversidad.

+ ¿Qué tipo de conflictos?
-

+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?
Creo que ahora está bastante segura. 

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?
Haciendo más actividades para que la gente venga a verlas y disfrutarlas.

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones?
Estoy de pasada normalmente, pero a veces como aquí sentado en una de las jardineras. 

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público?
Suelo utilizar mi propio coche. 

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.
En esta plaza se está a gusto y la convivencia es agradable...

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?
Hablar, comer o caminar.  

+ ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos considera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas?
Ha mejorado mucho. Antes era oscura y era muy chiquito todo. Ahora desde enfrente tenés 
más visibilidad y antes los árboles lo tapaban más. 

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del 
barrio?
Me gustan mucho las máquinas para hacer deporte. 

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista?
No
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 ENTREVISTA nº 18
 OBSERVACIONES

Nombre: Aylen
¿Cómo se define en cuanto a su género? Mujer
¿Edad? 15 años
¿Ocupación? Estudiante
¿Origen? Argentina
¿Diversidad funcional? No
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  No
Hora: 17.10h
Zona en la que se realiza la entrevista: Jugando en la zona de deportes.

+¿Qué relación tiene con el barrio? ¿Y con la plaza?
Suelo pasear mucho por el barrio, en la plaza suelo venir con una amiga. También suelo 
recogerla aquí cuando quedamos para salir... 

+ ¿En qué horarios utiliza la plaza?
Depende de cuando quedamos.

+ ¿Qué elementos sociales, físicos, económicos, ... contribuyen a la percepción de seguridad 
de la plaza y sus entornos? Aspectos favorables y desfavorables para el uso diario del 
espacio.
-

+ ¿Se evita alguna zona de la plaza y sus entornos o alguna hora? ¿Qué zonas? ¿Por qué?
Es un parque lindo, pero no es muy seguro. De noche sola no vengo, igual acompañada de un 
adulto sí.

+ ¿En qué medida la forma física de la plaza y su entorno contribuye a la percepción de 
inseguridad?
Bastante, si puedes ver bien y hay luz es más seguro. 

+ ¿Cómo condicionan la percepción de seguridad y la convivencia las variables de género, 
origen,edad, diversidad sexual, nivel educativo, nivel económico, diversidad funcional, 
etc?
Yo nunca sentí la diferencia, pero la sociedad te dice que por ser mujer tienes que protegerte 
más, y tienes que ser precavida y fijarte en la hora que salís y las zonas feas para no ir.

+ ¿Cuál es la percepción sobre la convivencia de la plaza y su entorno y sobre el sentido de 
comunidad? ¿En qué situaciones se da convivencia y en cuales se da comunidad?
No es una zona muy segura. Si hay policías estoy más tranquila. 
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+ ¿Qué conflictos se han identi¬ficado en el barrio y en la plaza? ¿Dónde? ¿Entre quiénes?
Yo no he tenido nunca ningún conflicto, pero si he visto robos. Antes cuando iba al colegio por 
la noche, si iba con alguien y había buena iluminación no me sentía insegura. 

+ ¿Qué tipo de conflictos?
Robos.

+ ¿Cómo se podría mejorar la percepción de seguridad?
Con más policías. 

+ ¿Cómo se podría mejorar el sentido de comunidad?
Colaborando todos para que la ciudad sea mejor. 

+ ¿Qué actividades cotidianas realiza en la plaza y sus inmediaciones?
Suelo esperar a mi amiga, o pasear con ella y otros amigos y sentarnos por aquí. 

+ ¿Cómo se desplaza? ¿Utiliza el transporte público?
Suelo utilizar el transporte público.

+ ¿Cuál es su convivencia y uso del espacio público? Aspectos favorables y desfavorables 
para la vida cotidiana.
Bueno, no sé …

+ ¿Qué uso social del espacio tiene?
Si voy sola suelo ir escuchando música, pero si voy con gente voy hablando. No suelo hablar 
con gente desconocida. 

+ ¿Cómo valora esta plaza? ¿Qué elementos considera que faltan para poder realizar sus 
actividades cotidianas?
Es una plaza linda, pero necesita mucha más iluminación y menos coches.

+ ¿Programa y horarios de las actividades que ofrece en función a las necesidades del 
barrio?
No lo sé, pero me gustaría decir que la plaza necesita un poco más de limpieza. La gente 
encargada de limpiar si lo hace bien, el problema son los usuarios, que lo ensucian y tiran cosas 
en el suelo. Es una costumbre que tiene la gente. 

+ ¿Añadiría alguna otra cuestión a la entrevista?
No
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- B. PROCESO PARTICIPATIVO - 
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Participante 1: Angela, 25 años.

Participante 2: Katia, 23 años.

Participante 3: Juanjo, 25 años.

Participante 4: Camille, 20 años.
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PROCESO PARTICIPATIVO // REUNIÓN
 OBSERVACIONES

Nº de participantes: 4
¿Ocupación? Estudiantes
¿Origen? Ecuador // España // España // Francia
¿Diversidad funcional? No
¿Realiza en mayor medida las actividades reproductivas de su entorno?  No
Hora: 21.30h
Zona en la que se realiza la entrevista: Bar cercano a la Plaza Castelao

+¿Qué entendemos por seguridad? ¿Entendemos la seguridad de distinto modo, 
dependiendo del género, etnia, identidad sexual, nivel económico social, etc.?

CAMILLE: Para mí la seguridad es poder caminar en un espacio sin tener miedo de que me 
hieran. Así pues, obviamente la seguridad es diferente si eres una mujer. Hay otro tipo de 
riesgos al caminar por la calle, sobretodo si es de noche. No sé, alguien que sea gay o boliviano, 
no creo que tenga que tener miedo por su condición física. Bueno, yo en verdad vivo en San 
Telmo, y para mí es bastante seguro. He vivido ahí durante un año y a veces he salido sola 
de noche. Sólo hay que evitar ciertas calles, que se sienten feas. Si veo un grupo de chicos a 
lo lejos, pues no me acerco. El tema de la luz es muy importante, y si hay una línea de bus y 
paradas de bus en esa calle, me parece más segura también. 

JUANJO: Para mí es parecido a lo que ha dicho Camille. Donde puedas hacer tus cosas 
tranquilo, sin tener en cuenta si hay mejor o peor luz, y sin fijarte en la hora. Yo quizás diría 
que el umbral de inseguridad se traspasa antes por una mujer que por un hombre. Coincido 
en el tema de la oscuridad y que un espacio tenga poco tránsito. Yo por ejemplo, no dejaría de 
pasar por ningún sitio si hubiera un grupo de chicos, a no ser que hubiese una sensación de 
inseguridad muy evidente, como por ejemplo, que no hubiese nada de luz, si hubiese hombres 
con aspectos sospechosos, hubiese poco tráfico y tal. Si tengo elección, no paso por sitios que 
no sean seguros, pero tampoco me preocupo demasiado.

KATIA: Coincido con ellos en el sentido de que cuando estás segura, te sientes cómoda. Mi 
concepción de seguridad también cambia según el entorno. Por ejemplo, no es lo mismo en 
España que aquí. A lo mejor, aquí veo un musulmán y no me preocupa, pero en España, por 
la connotación que tienen, me siento más insegura. Viene condicionado por el aspeco social. 
Y obviamente, respecto a la mujer: la mujer es la débil en la sociedad, la más fácil de atacar, la 
que no puede defenderse. Yo en principio, si veo un grupo de chicos cruzaría, pero depende 
de como se vean. A lo mejor, ver una persona vestida de forma diferente a lo que estamos 
acostumbras, crea más inseguridad. O ver gente drogándose, o gente pegándose, o hablando 
más fuerte de lo normal... pero normalmente te preocupas más si son tíos.

JUANJO:  Lo que ha dicho me ha hecho pensar en la seguridad, que está basada en el contexto, 
en una construcción social. En definitiva, la definiría en tres maneras: por la experiencia, por 
la cultura y la construcción social. Aquí la apariencia de la gente es diferente, en España (en 
el sur por lo menos), la apariencia es muy importante, y tiende a ser más evidente a partir 
de su apariencia, si esas personas son peligrosas o no, un poco más que aquí. En Córdoba o 
en Sevilla, hubiera evitado a cierta gente que aquí no. Es un ejemplo muy claro de cómo la 
seguridad está muy unida al contexto social, lo que te han inculcado.
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KATIA: El que nosotras al llegar a BA nos digeran ‘evitad estas zonas’ , hizo que nuestra 
percepción del lugar cambiase. Íbamos con mucho cuidado, por lo que la propia sociedad 
nos transmitió.. Te crean esos imaginarios que tu no tenias. San Telmo nos dijeron que era 
peligroso y pues es un sitio turístico que hay que tener cuidado con los robos, pero a mi no 
me pareció peligroso,  por lo menos donde yo fui y lo que viví, pero  en mi mente esta que es 
peligroso.

ANGELA: Prácticamente es la misma opinión. Circular con tranquilidad, utilizando el espacio 
que necesitas sin ningún tipo de acoso, independientemente de tu condición. Interesantes las 
concepciones de seguridad, según los sitios como a dicho Katia. Por ejemplo, en Ecuador, 
a las 9 de la noche, ya no se puede estar tanto en la calle. En BA, cambia y en España aún 
más. Puedes estar hasta las 4 am, y cuando tienes un dominion del espacio, ya te sientes más 
segura. Por ejemplo, hay una calle en Ecuador, que en todo el recorrido sólo tiene una farola, 
en cambio, yo no tengo miedo, porque conozco el espacio y la gente. 

KATIA: La seguridad está entendida de forma global y de manera individual. Según tus 
experiencias, enteindes la seguridad de un modo u otro.

CAMILLE: Sí, depende del lugar. En Francia ahora, por ejemplo, es la cuestión del terrorismo, 
y aquí la de robos, etc. 

ANA: Sí, por ejemplo ahora España está en alerta por terrorismo. Y aunque nosotras seamos 
mujeres involucradas con la lucha feminista, y sepamos cuantos feminicidios y violencia 
machista hay, parece ser que nos preocupa más el ataque terrorista que esto. 

JUANJO: Básicamente, quería añadir, que la seguridad es una construcción que cambia en 
el plano horizontal, y también con la historia. No es lo mismo para mi abuela, mi madre o 
para mí, y diría que hay una cosa que siempre se ha mantenido constante, y es el umbral de 
inseguridad siempre está más cerca de la mujer que para el hombre, independientemente del 
momento histórico o el lugar que sea. Es la constante que yo veo en todas estas condiciones.

ANGELA: Para acabar lo que dice Juanjo: Las mujeres no podemos ocupar el mismo espacio 
que un hombre, por el miedo. Es algo muy dañino, no podemos ocupar nuestro espacio. Es 
tarea nuestra también, intentar tener nuestro espacio, a veces he tenido miedo, pero he cruzado 
e igual digo, ‘ves, no ha pasado nada’.

ANA: Es como que ya lo tenemos asimiliado. Naturalizamos el hecho de no poder salir a un 
lugar concreto o a una hora concreta, sin cuestionarnos que nos está cuartando la libertad. No 
se sale y ya. 
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 + ¿Cuál es la percepción de seguridad durante la noche? ¿Y durante el día?

JUANJO: Bueno, yo creo que la seguridad se asocia con la oscuridad, porque la seguridad 
se asocia con la visibilidad. No ves lo que puede ocurrir ni anticiparte, ni hay nadie para 
ayudarte. No puedes responder. Es simplemente eso, un triangulo entre visibilidad, oscuridad 
y seguridad.

CAMILLE: Por la noche hay mucha menos gente en la calle. Esto es debido a la construcción 
social: películas de miedo, la concepción de que todo pasa por la noche, ... Eso es lo importante, 
la construcción social. 

KATIA:  Por la noche a demás de estar oscuro hay poca gente. En España por ejemplo en 
medio dia no hay nadie en la calle, la gente esta durmiendo (no grandes ciudades), pero aun 
así no tienes esa sensación de inseguridad, es  más importante la falta de luz. Todo sale por 
la noche, cuentos de pequeños, sociedad, concepción desde pequeños. Zonas peligrosas,...
En San Telmo, por el dia no había nadie y no teniamos sensacion de miedo porque era de 
día, estábamos más seguras que si era por la noche. Solo habia una persona, y pensaba ‘está 
haciendo la compra’, en cambio, por la noche, sueles pensar otras cosas.

ANGELA: Para mi es más importante el flujo de personas. Quizá no me importe que una calle 
no tenga tanta luz, pero si hay vecinos, o gente que va a sus casas o algo. Si no estoy sola,  me 
siento más segura, puedo pedir ayuda, etc. Si no hay gente, nadie puede socorrerme en una 
situación de peligro. 

+ ¿En qué lugares os sentís seguros/as o inseguros/as y por qué razón?

JUANJO: Un lugar seguro para mi seria algo que tuviese relación con lo de antes: un lugar 
luminosos de día o de noche con buena iluminación y un lugar amplio. En  relación con la 
visibilidad, verlo todo adecuadamente tiene un aconnotacion más segura. En conclusión, que 
haya luminosidad, visibilidad, gente y tránsito.

CAMILLE: Lugar con luz, limpio, lindo. Puede jugar también que haya un policia en esa calle, 
pero sobretodo que sea un lugar que conozca, que me sienta comoda. Si no lo conozco no me 
siento bien.

KATIA:  Lo de los policias, mucha gente al ver policias les crea seguridad, yo no se hasta que 
punto.. En BA cada dos cuadras hay policias, hay más policias durante el fin de semana que 
durante la semana. Es cuando hay mayor momento de ocio, si tienen que poner un policia 
necesariamente no  se si me crea comfianza, ... Por un lado te da seguirdad, pero  si has de 
ponerlo es porque no  esta segura realmente esa zona. 
Para mí, la gente, que un espacio sea luminoso y que haya visibilidad, son caracteristicas 
básicas que me dan emocionalmente confianza. Obviamente, que haya gente da seguridad, 
porque si están ahí esas personas es por algo. Pero hay que matizar que tienen que ser espacios 
cohesionados con la ciudad. No es necesario que el espacio esté lleno de personas las 24 horas 
al día, pero al menos, que esté bien comunicado (social y económicamente hablando), que 
sea un lugar conocido a nivel general. Por ejemplo, cuando dicen que una plaza es preciosa, y 
socialmente está reconocida, como persona me tranquiliza y me parece importante. 
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ANGELA: Para mí es igual, un cúmulo de lo que han dicho mis compañeras. También, por 
ejemplo, que un lugar sea más o menos ancho me afecta. Si es demasiado grande me da más 
miedo, como el tema del terrorismo. Una proporción cercana a la escala humana estaría bien, 
para poder controlarlo todo a simple vista. Un poco de gente también es necesario, y que esté 
limpio. Si pasas por alguna calle con basura tirada al suelo, etc., sientes el ambiente incómod 
y desagradable. 

KATIA: Es como que no se preocupan por ese espacio y te preguntas el por qué, y eso no te 
da confianza. 

ANGELA: Y se acentúa el sentirte sola. 

+ ¿Qué elementos personales, sociales , físicos, etc os hacen sentir seguros y cuáles no?

CAMILLE:  El primer elemento es que soy mujer, y acá no tengo no tengo el físico que pueda 
tener una típica Argentina. Yo soy rubia y con los ojos azules, muy Europea, y eso para mí, es 
medio peligroso. La manera en la que me visto también juega un papel importante, acá no hago 
muchos esfuerzos a nivel de arreglarme, porque se que el tema de mujeres es muy complicado. 
Siempre suelo ser básica al vestirme y no me maquillo mucho. Me da lástima, pero no me 
siento bien maquillándome, siento que el mundo me está mirando. No visto tampoco muy 
femenina, y siento que es una lástima, pero me siento mejor de ese modo.

ANGELA: Entiendo lo que dices, me ha pasaod antes. Viví en Ecuador hasta los 15 años. 
Cuando empiezas a vestirte de otra manera, sobretodo en acontecimientos sociales, me sentía 
muy incómoda. A parte de la edad que tenía, me afectaban las acusaciones de que las mujeres 
van provocando a los hombres. Ahora, es cuando intento vestirme como me apetece, y no me 
afecta como hace años. ¿por qué no puedo vestirme de tal manera, o pintarme los labios rojos, 
o llevar un escote hasta el ombligo? Me siento más segura conmigo misma contra el acoso 
callejero, me siento más segura para defenderme.

KATIA: A ver, yo me siento un poco en el medio. Siento que el tema de ser mujer te condi-
ciona mucho. Antes de salir de casas te cuestionas mucho si te pones algo o no. Yo no soy el 
típico esterotipo de mujer de revista, y eso es otro plus. No solo esta el hecho de ser mujer y 
sentirte juzgada por ello, es que también te juzgan por tu cuerpo. Creo que todas somos igua-
les en este aspecto, porque nos sentimos juzgadas para mal. Por ejemplo, los piropos por la 
calle. El problema es como te hacen sentir, no lo sueltan educadamente, el tono que utilizan 
se hace sentir poca seguridad personal. Al fin y al cabo, tu percepción personal depende un 
poco de la presión social, porque en mayor o menos medida, nos afectan los pensamientos 
ajenos. Las cosas sociales y personales me afectan. A veces me fastidia más la gente que el 
propio espacio. El espacio en sí si que afecta a mi percepción, pero sobretodo, depende de las 
de las personas que haya en ese lugar. 

JUANJO:  Yo ahí diría una cosa, la recobro de vosotras tres como mujeres, desde mi 
percepción sobre el tema. Al principio pensaba en atributos externos a mi, es decir, 
los que hemos estado comentando anteriormente: oscuridad, visibilidad, ... pero si se 
refieren a mi, son como ir borracho, o exibiendo un móvil caro, o artículos atractivos 
a la hora de ser un buen objetivo para un robo.
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Esto lo aplico a hombres y mujeres por igual. Sin embargo, otra cosa fundamental que 
me he dado cuenta, y más cuando habéis hablado, es que habéis respondido haciendo 
referencia a los atributos relacionados con vosotras mismas como mujeres, no como 
personas en general. Hay que reflexionar, porque el simple hecho de ser mujer, es 
un una razón para sentirse insegura. Yo como hombre, no tengo ninguna razón por 
el simple hecho de ser hombre, vosotras sí por ser mujeres. Conscientemente, yo 
personalmente no he pensado en cómo exploto mis atributos masculinos. Además, 
el hecho de maximizarlos, haría que tuviese menos posibilidades de sufrir un atraco, 
porque demuestro que soy un hombre fuerte. Para la mujer es lo contrario, cuando 
más lo muestres más probabilidad hay de que un hombre te lo haga notar de manera 
no agradable.

ANGELA: Desde pequeñas nos dicen que tenemos que cuidarnos de los hombres y no 
estamos haciendo que los hombres no sean malos, que no violen, si no que criminizan 
nuestro cuerpo y tenemos la responsabilidad de no ser violadas.

+ Nombradme tres cosas que añadirías y quitaríais de la plaza para que fuese más agradable 
y segura. 

KATIA: Yo no añadiría a la plaza, sino que la cohesionaria de mejor modo con la 
ciudad. No sólo en el sentido del transporte público, sino lo relacoinaria con la ciudad 
de forma económica y social. Meterla en el núcleo de la ciduad, entendiendo esto como 
ampliar el núcleo y que no sea estático. Quitar la suciedad, añadir limpieza, mejorar 
la imagen del lugar, mejora la percepción de él. Rehabilitando el espacio para que este 
sea agradable. 

CAMILLE: Añadiría más vegetación, por que soy muy ecológica. Es importante que 
haya flores y plantas. Influye mucho para mí, al igual que destacar la importancia de la 
luz, sobretodo por la noche. La imagen juega mucho para mí en la percepción de las 
cosas, por tanto, añadiría colores, porque si me parece lindo el lugar, me siento bien 
en el lugar. 

JUANJO: Sí, yo diría un lugar silencioso, ya que es ensecial para mí. Por ejemplo, 
esta plaza no me parece tranquila, porque limita con el centro y yo cuando voy a una 
plaza, me gusta ir a leer. En segundo lugar, la iluminación y luego igual, he estado 
pensando con el tránsito, porque Katia me ha convencido de que la plaza no debe estar 
ni abandonada ni abarratoda, sino bien situada. Si no hay gente, pero sí cumple con 
otros requisitos, como los colores, la iluminación, buena conexión en caso de peligro, 
... creo que sí puede ser una buena plaza. 

ANGELA: Lo mismo, osea, en esta plaza en concreto darle más riego al césped, para 
ser más cómodo. En cuanto a los bancos, para las personas mayores, deberíra tener 
respaldo, a mi me da igual, pero debería haber un estudio de flujo. La limpieza u diseño 
que estimule tus sentidos, etc.
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  RECORRIDOS PREVIOS DE RECONOCIMIENTO // CUESTIONARIO // PARTICIPANTE 1

  BARRIO Y RED COTIDIANA                      SI // NO

 

+ ¿Se encuentran las viviendas situadas en un entorno próximo que permita desarrollar la 
vida cotidiana, tanto las tareas relacionadas con el cuidado del hogar y las personas como el 
ocio y el trabajo?

+ ¿Existe una red  cotidiana que favorezca la proximidad entre las viviendas y equipamientos 
cotidianos, comercios variados, espacios de relación y transporte público?

+ ¿Existen diferentes opciones de desplazamiento que faciliten los recorridos cotidianos?

+ ¿Se ha realizado un estudio de movilidad con perspectiva de género, participación 
ciudadana y considerando las percepciones de las personas que más utilizan cada modalidad 
de desplazamiento (a pie, transporte público, vehículo privado, bicileta u otros)? 

+ ¿Ofrece el transporte público horarios variados en función de las diferentes necesidades 
sobre rutas y frecuencias entre líneas urbanas, interurbanas e interprovinciales?

+ ¿Ofrece el transporte público tarifas integradas y especiales para menores, gente mayor, 
estudiantes y personas desempleadas o con condiciones particulares?

+ ¿Se aplican medidas de control sobre la invasión de vehículos, como el control de la 
velocidad y los aparcamientos disuasorios en las entradas a los núcleos urbanos o zonas de 
trasbordo intermodal?

+ ¿Se promueven las diferentes opciones de desplazamiento con medios alternativos de 
movilidad, menos contaminatnes y más sostenibles?

+ ¿Existen su�cientes comercios cotidianos y variados en el barrio para cubrir las diferentes 
necesidades?

+ ¿Se fomentan ayudas e iniciativas para promover el comercio cotidiano en el barrio?

+ ¿Se promueven los mercados o ferias municipales con personas productoras de la zona?

+ ¿Se promueven la compra en los mercados mediante iniciativas diversas (horarios 
adecuados que se ajusten a todas las personas, campañas promocionales, eventos especiales, 
etc.)?

+ ¿Existen tipos diversos de vivienda en el mismo edi�cio y en el barrio según los diferentes 
tipos de família?

+ ¿Existe una política especial de rehabilitación y adaptación de las viviendas antiguas para 
mejorar tipos de família? 

+ ¿Existe una política especial de rehabilitación y adaptación de las viviendas antiguas para 
mejorar su habitabilidad?

+ ¿Coexisten en los edi�cios de viviendas otras actividades además de las residenciales?

+ ¿Hay en las entradas de las viviendas colectivas un espacio disponible para el 
almacenamiento de cochecitos infantiles, carros de la compra, bicicletas u otros elementos 
grandes que se utilizan en la vida cotidiana?
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  BARRIO Y RED COTIDIANA                      SI // NO

 

+ ¿ Existen su�cienes espacios en el barrio donde niñas y niños de diferentes edades puedan 
moverse y jugar con seguridad?

+ ¿Son los caminos seguros para que las personas mayores puedan moverse de manera 
autónoma?

+ ¿Existen recorridos alternativos, visibles y claros, para desplazarse en los trayectos a pie?

+ ¿Están situados el mobiliario y los elementos urbanos (alcorques, iluminación, papeleras, 
etc.) de manera que no di�culten la prioridad peatonal?

+ ¿Existen rampas y escaleras con barandillas, cambios de color y textura de los pavimentos 
u otros elementos que ayuden a visibilizar desniveles?

+ ¿Tienen las aceras prioridad peatonal y la medida adecuada para el paso de todas las 
personas (con cochecitos infantil o carro de la compra, en silla de ruedas y con acompañante, 
personas con di�cultad de movilidad, menores acompañados, etc.)?

+ ¿ Existe prioridad peatonal en las intersecciones de calles y en los puntos de intercambio 
entre diferentes medios de transporte?

+ ¿Se han tenido en cuenta en primer lugar las calles accesibles y con prioridad peatonal en 
los recorridos hacia equipamientos y servicios?

+ ¿Tienen en cuenta los semáforos el tiempo de movilidad de todas las personas?

+ ¿Existen en la red cotidiana esquinas con cruce universal, es decir, con todos los vehículos 
parados al mismo tiempo para facilitar el paso libre peatonal?

+ ¿Se tienen en consideración las situaciones medioambientales, como el ruido o la 
contaminación del aire, en el diseño de los recorridos peatonales?

+ ¿Son las paradas seguras y accesibles y están bien mantenidas?

+ ¿Cuentan las paradas aisladas con puntos de emergencia?

+ ¿Son los recorridos peatonales seguros, con iluminación peatonal continuna, visible y 
dotatos de vigilancia informal?

+ ¿Se encuentran los accesos a los vehículos o vagones del transporte público al mismo nivel 
que la calle o el andén?

+ ¿Dispone el transporte público de espacio para sillas de ruedas, cochecitos infantiles, 
carros de la compra, maletas u otros elementos?

+ ¿Existe información clara, visible y de fácil comprensión para todas las personas sobre 
horarios y frecuencas de paso?

+ ¿ Se ofrece información clara sobre ubicación y dirección que permita en todo momento 
orientarse en el espacio?
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  BARRIO Y RED COTIDIANA                      SI // NO

 

+ ¿Existen puntos de emergencia colocados adecuadamente en los recorridos cotidianos y 
relacionados con el transporte público?

+ ¿Existen medidas para organizar el acceso a los centros educativos que eviten la 
concentración de coches en las entradas, la cual genera situaciones de riesgo para los 
peatones?

+ ¿Favorece la densidad edi�catoria la actividad en la calle y la presencia de gente diversa?

+ ¿Tienen las plantas bajas diferentes usos con actividades continuas que favorezcan la 
vigliancia informal del espacio por la presencia de personas durante todas las horas del día y 
de la noche?

+ ¿Disponen las viviendas de un acceso al edi�cio visible, claro y bien iluminado?

+ ¿Existen espacios dentro de los edi�cios de viviendas o en su entorno inmediato que sirvan 
a vecinas y vecinos para relacionarse?

+ ¿Tienen los espacios de paso de los edi�cios, como accesos, pasillos y rellanos, una medida 
que permita a niñas y niños utilizarlos como lugar de encuentro y juegos?

+ ¿Es posible sentarse, reunirse, conversar o jugar en las calles del barrio?

+ ¿Se promueven actividades entre el vecindario para generar relaciones, convivencia y 
concienciar sobre el valor de las relaciones sociales?

+ ¿Está representada la diversidad social (incluidas las mujeres) en el nomenclador de las 
calles y plazas del barrio o ciudad?

+ ¿Existen representaciones o recordatorios de la historia del barrio que hagan referencia a 
toda la comunidad y que reconozcan también el trabajo realizado por las mujeres?

+ ¿Existen obras de arte en el espacio público que transmitan valores de igualdad en la 
sociedad?

+  ¿Muestran por igual a mujeres y hombres los pictogramas que representan la �gura 
humana (por ejemplo, las señales de trá�co, las señales de obra provisional, los semáforos y 
el tamaño de niñas y niños en pictogramas escolares)?

+ ¿Se utiliza lenguaje no sexista en las indicaciones de la calle, es decir, se utilizan genéricos 
(por ejemplo, ciudadanía en lugar de ciudadano)?

+ ¿Se realizan procesos participativos interdisciplinares y transverales entre los diferentes 
actores (municipalidad, equipos técnicos y vecindario) desde el diagnóstico hasta la 
evaluación?

+ ¿Se toman medidas para facilitar la participación de diferentes días y horarios, además de 
proporcionar servicios a las personas que tengan familiares a su cargo y cubrir los 
desplazamientos a las personas que lo necesiten? 

+  ¿Se trabaja de forma sectorial y conjunta con las diferentes experiencias de mujeres y 
hombres sobre el uso cotidiano de los entornos para llegar a un consenso? 
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+ ¿Se tienen en cuenta las actividades relacionadas con la esfera reproductiva cuando se 
plantean propuestas?

+ ¿Se realizan diagnósticos participados con diferentes personas del barrio para comprender 
el uso de los espacios y el desarrollo de la vida cotidiana según sus necesidades?

+ ¿Se utilizan otras metodologías que permitan obtener información no disponible en los 
datos estadísticos para tener un conocimiento real de la población?

  BARRIO Y RED COTIDIANA                       SI // NO
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  RECORRIDOS PREVIOS DE RECONOCIMIENTO // CUESTIONARIO // PARTICIPANTE 1

  ESPACIOS DE RELACIÓN                                    SI // NO

 

+ ¿Están los parques y las plazas distribuidos homogéneamente de manera que se encuentren 
próximos a las viviendas del barrio?

+ ¿Existen espacios que favorezcan la reunión y socialización en relación con los 
equipamientos? 

+ ¿Están los espacios con juegos situados en relación con las actividades cotidianas de niñas 
y niños (escuelsa, deportes,etc.)?

+ ¿Contemplan los espacios de juego infantil las diferentes edades?

+ ¿Se han equipado los espacios con bancos para descanso para las personas cuidadoras?

+ ¿Existen espacios de ocio y estancia tranquila para diferentes personas que permitan 
charlar, leer o descansar?

+ ¿Existen su�cientes bancos para el descanso ubicados tanto en el sol como en la sombra?

+ ¿Existen árboles o vegetación que propicien zonas de sol en el invierno y de sombra en el 
verano?

+ ¿ Existen espacios de relación que promuevan la convivencia intergeneracional e 
intercultural? 

+ ¿Está bien situado el mobiliario urbano y son sus materiales agradables y adecuados para 
el mantenimiento?

+ ¿Existen baños públicos para mujeres y hombres asociados a los espacios de relación?

+ ¿Existe una conexión directa, visual y accesible, entre las viviendas y los espacios de 
relación?

+ ¿Evita el diseño de los espacios los elementos físicos que generan percepción de 
inseguridad?

+ ¿Se evitan los elementos de mobiliario urbano o vegetación que obstaculicen la visiblidad 
del espacio?

+ ¿Existe iluminación peatonal contínua según los usos de todas las personas?

+ ¿Se efectúa un mantenimiento regular de la iluminación para evitar su obstrucción por 
árboles u otros elementos?

+ ¿Tiene en cuenta el sistema de recogida de residuos a todas las personas usuarias 
(ubicación, ergonomía, altura, istanicas entre contenedores, etc.)?

+ ¿Son las paredas seguras y accesibles en los espacios de espera del transporte público?

+ ¿Existe información para ubicarse en las calles?

+ ¿Existe señalización que informe de recorridos alternativos por calles accesibles?
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  ESPACIOS DE RELACIÓN                       SI // NO

 

+ ¿Existen elementos que puedan perjudicar la salud de las personas, como antenas 
telefónicas, etc.?

+ ¿Existen elementos que puedan transmitir inseguridad, como transformadores eléctricos, 
etc?

+ ¿Existen espacios que a una hora determinada pierdan toda su actividad?

+ ¿Existen espacios monopolizados y socialmente con�ictivos que no se puedan disfrutar 
libremente?

+ ¿Existen espacios indeterminados que se utilicen como espacio para favorecer la reunión  
y socialización?

+ ¿Se cuidan y mantienen los espacios intermedios?
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  RECORRIDOS PREVIOS DE RECONOCIMIENTO // CUESTIONARIO

  EQUIPAMIENTOS COTIDIANOS                     SI // NO

 

+ ¿Están situados los equipamientos y otros servicios en un ared de espacios de relación 
complementarios accesibles para todas las movilidades?

+ ¿Existen equipamientos y servicios para satisfacer las necesidades de las diferentes 
personas y las diversas actividades de la vida cotidiana, tanto las ligadas a la reproducción 
como a la producción?

+ ¿Se ajustan los horarios de los equipamientos a las necesidades de las diferentes personas 
para el desarrollo de la vida cotidiana?

+ ¿Garantizan los programas o actividades propuestos en los equipamientos un uso 
igualitario por parte de mujeres y hombres?

+ ¿Son todos los equipamientos o servicios públicos accesibles en igualdad de oportunidades 
para todas y todos, sin ningún tipo de exlusión (sexo, edad, clase, etnia, cultura o religión)?

+ ¿Ofrecen los equipamientos servicios para la conciliación de la gestión de la vida cotidiana 
(por ejemplo, servicio de guardería en el mercado, en el gimnasio, en la universidad, en las 
escuelas, etc.)?

+ ¿Existen equipamientos polifuncionales que acojan diferentes usos al mismo tiempo?

+ ¿Existen iniciativas para proporcionar a los equipamientos usos diversos durante el día y 
que no se utilicen exclusivamente en un horario (por ejemplo, apertura de los patios de las 
escuelas fuera de horario escolar?

+ ¿Ofrecen los equipamientos baños públicos para todas las personas?

+ ¿Existe una relación desde el equipamiento con planta baja abierta al espacio público para 
favorecer la sensación de seguridad?

+ ¿Se tienen en cuenta en el diseño exterior del edi�cio aspectos como la iluminación, la 
accesibilidad, la visibilidad y el uso de materiales apropiados para cada elemento?

+ ¿Existe un espacio intermedio amplio, seguro y libre de coches en las puertas de los 
equipamientos?

+ ¿Se adapta el diseño del espacio interior de los equipamientos a las actividades que 
contienen y ofrece �exibilidad para acoger otras actividades?

+ ¿Están los espacios repartidos de forma igualitaria, sin que haya jerarquía entre usos 
diferentes? 
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  RECORRIDOS PREVIOS DE RECONOCIMIENTO // CUESTIONARIO // PARTICIPANTE 2

  BARRIO Y RED COTIDIANA                      SI // NO

 

+ ¿Se encuentran las viviendas situadas en un entorno próximo que permita desarrollar la 
vida cotidiana, tanto las tareas relacionadas con el cuidado del hogar y las personas como el 
ocio y el trabajo?

+ ¿Existe una red  cotidiana que favorezca la proximidad entre las viviendas y equipamientos 
cotidianos, comercios variados, espacios de relación y transporte público?

+ ¿Existen diferentes opciones de desplazamiento que faciliten los recorridos cotidianos?

+ ¿Se ha realizado un estudio de movilidad con perspectiva de género, participación 
ciudadana y considerando las percepciones de las personas que más utilizan cada modalidad 
de desplazamiento (a pie, transporte público, vehículo privado, bicileta u otros)? 

+ ¿Ofrece el transporte público horarios variados en función de las diferentes necesidades 
sobre rutas y frecuencias entre líneas urbanas, interurbanas e interprovinciales?

+ ¿Ofrece el transporte público tarifas integradas y especiales para menores, gente mayor, 
estudiantes y personas desempleadas o con condiciones particulares?

+ ¿Se aplican medidas de control sobre la invasión de vehículos, como el control de la 
velocidad y los aparcamientos disuasorios en las entradas a los núcleos urbanos o zonas de 
trasbordo intermodal?

+ ¿Se promueven las diferentes opciones de desplazamiento con medios alternativos de 
movilidad, menos contaminatnes y más sostenibles?

+ ¿Existen su�cientes comercios cotidianos y variados en el barrio para cubrir las diferentes 
necesidades?

+ ¿Se fomentan ayudas e iniciativas para promover el comercio cotidiano en el barrio?

+ ¿Se promueven los mercados o ferias municipales con personas productoras de la zona?

+ ¿Se promueven la compra en los mercados mediante iniciativas diversas (horarios 
adecuados que se ajusten a todas las personas, campañas promocionales, eventos especiales, 
etc.)?

+ ¿Existen tipos diversos de vivienda en el mismo edi�cio y en el barrio según los diferentes 
tipos de família?

+ ¿Existe una política especial de rehabilitación y adaptación de las viviendas antiguas para 
mejorar tipos de família? 

+ ¿Existe una política especial de rehabilitación y adaptación de las viviendas antiguas para 
mejorar su habitabilidad?

+ ¿Coexisten en los edi�cios de viviendas otras actividades además de las residenciales?

+ ¿Hay en las entradas de las viviendas colectivas un espacio disponible para el 
almacenamiento de cochecitos infantiles, carros de la compra, bicicletas u otros elementos 
grandes que se utilizan en la vida cotidiana?

227



  BARRIO Y RED COTIDIANA                      SI // NO

 

+ ¿ Existen su�cienes espacios en el barrio donde niñas y niños de diferentes edades puedan 
moverse y jugar con seguridad?

+ ¿Son los caminos seguros para que las personas mayores puedan moverse de manera 
autónoma?

+ ¿Existen recorridos alternativos, visibles y claros, para desplazarse en los trayectos a pie?

+ ¿Están situados el mobiliario y los elementos urbanos (alcorques, iluminación, papeleras, 
etc.) de manera que no di�culten la prioridad peatonal?

+ ¿Existen rampas y escaleras con barandillas, cambios de color y textura de los pavimentos 
u otros elementos que ayuden a visibilizar desniveles?

+ ¿Tienen las aceras prioridad peatonal y la medida adecuada para el paso de todas las 
personas (con cochecitos infantil o carro de la compra, en silla de ruedas y con acompañante, 
personas con di�cultad de movilidad, menores acompañados, etc.)?

+ ¿ Existe prioridad peatonal en las intersecciones de calles y en los puntos de intercambio 
entre diferentes medios de transporte?

+ ¿Se han tenido en cuenta en primer lugar las calles accesibles y con prioridad peatonal en 
los recorridos hacia equipamientos y servicios?

+ ¿Tienen en cuenta los semáforos el tiempo de movilidad de todas las personas?

+ ¿Existen en la red cotidiana esquinas con cruce universal, es decir, con todos los vehículos 
parados al mismo tiempo para facilitar el paso libre peatonal?

+ ¿Se tienen en consideración las situaciones medioambientales, como el ruido o la 
contaminación del aire, en el diseño de los recorridos peatonales?

+ ¿Son las paradas seguras y accesibles y están bien mantenidas?

+ ¿Cuentan las paradas aisladas con puntos de emergencia?

+ ¿Son los recorridos peatonales seguros, con iluminación peatonal continuna, visible y 
dotatos de vigilancia informal?

+ ¿Se encuentran los accesos a los vehículos o vagones del transporte público al mismo nivel 
que la calle o el andén?

+ ¿Dispone el transporte público de espacio para sillas de ruedas, cochecitos infantiles, 
carros de la compra, maletas u otros elementos?

+ ¿Existe información clara, visible y de fácil comprensión para todas las personas sobre 
horarios y frecuencas de paso?

+ ¿ Se ofrece información clara sobre ubicación y dirección que permita en todo momento 
orientarse en el espacio?
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  BARRIO Y RED COTIDIANA                      SI // NO

 

+ ¿Existen puntos de emergencia colocados adecuadamente en los recorridos cotidianos y 
relacionados con el transporte público?

+ ¿Existen medidas para organizar el acceso a los centros educativos que eviten la 
concentración de coches en las entradas, la cual genera situaciones de riesgo para los 
peatones?

+ ¿Favorece la densidad edi�catoria la actividad en la calle y la presencia de gente diversa?

+ ¿Tienen las plantas bajas diferentes usos con actividades continuas que favorezcan la 
vigliancia informal del espacio por la presencia de personas durante todas las horas del día y 
de la noche?

+ ¿Disponen las viviendas de un acceso al edi�cio visible, claro y bien iluminado?

+ ¿Existen espacios dentro de los edi�cios de viviendas o en su entorno inmediato que sirvan 
a vecinas y vecinos para relacionarse?

+ ¿Tienen los espacios de paso de los edi�cios, como accesos, pasillos y rellanos, una medida 
que permita a niñas y niños utilizarlos como lugar de encuentro y juegos?

+ ¿Es posible sentarse, reunirse, conversar o jugar en las calles del barrio?

+ ¿Se promueven actividades entre el vecindario para generar relaciones, convivencia y 
concienciar sobre el valor de las relaciones sociales?

+ ¿Está representada la diversidad social (incluidas las mujeres) en el nomenclador de las 
calles y plazas del barrio o ciudad?

+ ¿Existen representaciones o recordatorios de la historia del barrio que hagan referencia a 
toda la comunidad y que reconozcan también el trabajo realizado por las mujeres?

+ ¿Existen obras de arte en el espacio público que transmitan valores de igualdad en la 
sociedad?

+  ¿Muestran por igual a mujeres y hombres los pictogramas que representan la �gura 
humana (por ejemplo, las señales de trá�co, las señales de obra provisional, los semáforos y 
el tamaño de niñas y niños en pictogramas escolares)?

+ ¿Se utiliza lenguaje no sexista en las indicaciones de la calle, es decir, se utilizan genéricos 
(por ejemplo, ciudadanía en lugar de ciudadano)?

+ ¿Se realizan procesos participativos interdisciplinares y transverales entre los diferentes 
actores (municipalidad, equipos técnicos y vecindario) desde el diagnóstico hasta la 
evaluación?

+ ¿Se toman medidas para facilitar la participación de diferentes días y horarios, además de 
proporcionar servicios a las personas que tengan familiares a su cargo y cubrir los 
desplazamientos a las personas que lo necesiten? 

+  ¿Se trabaja de forma sectorial y conjunta con las diferentes experiencias de mujeres y 
hombres sobre el uso cotidiano de los entornos para llegar a un consenso? 
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+ ¿Se tienen en cuenta las actividades relacionadas con la esfera reproductiva cuando se 
plantean propuestas?

+ ¿Se realizan diagnósticos participados con diferentes personas del barrio para comprender 
el uso de los espacios y el desarrollo de la vida cotidiana según sus necesidades?

+ ¿Se utilizan otras metodologías que permitan obtener información no disponible en los 
datos estadísticos para tener un conocimiento real de la población?

  BARRIO Y RED COTIDIANA                       SI // NO
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  RECORRIDOS PREVIOS DE RECONOCIMIENTO // CUESTIONARIO // PARTICIPANTE 2

  ESPACIOS DE RELACIÓN                                    SI // NO

 

+ ¿Están los parques y las plazas distribuidos homogéneamente de manera que se encuentren 
próximos a las viviendas del barrio?

+ ¿Existen espacios que favorezcan la reunión y socialización en relación con los 
equipamientos? 

+ ¿Están los espacios con juegos situados en relación con las actividades cotidianas de niñas 
y niños (escuelsa, deportes,etc.)?

+ ¿Contemplan los espacios de juego infantil las diferentes edades?

+ ¿Se han equipado los espacios con bancos para descanso para las personas cuidadoras?

+ ¿Existen espacios de ocio y estancia tranquila para diferentes personas que permitan 
charlar, leer o descansar?

+ ¿Existen su�cientes bancos para el descanso ubicados tanto en el sol como en la sombra?

+ ¿Existen árboles o vegetación que propicien zonas de sol en el invierno y de sombra en el 
verano?

+ ¿ Existen espacios de relación que promuevan la convivencia intergeneracional e 
intercultural? 

+ ¿Está bien situado el mobiliario urbano y son sus materiales agradables y adecuados para 
el mantenimiento?

+ ¿Existen baños públicos para mujeres y hombres asociados a los espacios de relación?

+ ¿Existe una conexión directa, visual y accesible, entre las viviendas y los espacios de 
relación?

+ ¿Evita el diseño de los espacios los elementos físicos que generan percepción de 
inseguridad?

+ ¿Se evitan los elementos de mobiliario urbano o vegetación que obstaculicen la visiblidad 
del espacio?

+ ¿Existe iluminación peatonal contínua según los usos de todas las personas?

+ ¿Se efectúa un mantenimiento regular de la iluminación para evitar su obstrucción por 
árboles u otros elementos?

+ ¿Tiene en cuenta el sistema de recogida de residuos a todas las personas usuarias 
(ubicación, ergonomía, altura, istanicas entre contenedores, etc.)?

+ ¿Son las paredas seguras y accesibles en los espacios de espera del transporte público?

+ ¿Existe información para ubicarse en las calles?

+ ¿Existe señalización que informe de recorridos alternativos por calles accesibles?
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  ESPACIOS DE RELACIÓN                       SI // NO

 

+ ¿Existen elementos que puedan perjudicar la salud de las personas, como antenas 
telefónicas, etc.?

+ ¿Existen elementos que puedan transmitir inseguridad, como transformadores eléctricos, 
etc?

+ ¿Existen espacios que a una hora determinada pierdan toda su actividad?

+ ¿Existen espacios monopolizados y socialmente con�ictivos que no se puedan disfrutar 
libremente?

+ ¿Existen espacios indeterminados que se utilicen como espacio para favorecer la reunión  
y socialización?

+ ¿Se cuidan y mantienen los espacios intermedios?
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  RECORRIDOS PREVIOS DE RECONOCIMIENTO // CUESTIONARIO

  EQUIPAMIENTOS COTIDIANOS                     SI // NO

 

+ ¿Están situados los equipamientos y otros servicios en un ared de espacios de relación 
complementarios accesibles para todas las movilidades?

+ ¿Existen equipamientos y servicios para satisfacer las necesidades de las diferentes 
personas y las diversas actividades de la vida cotidiana, tanto las ligadas a la reproducción 
como a la producción?

+ ¿Se ajustan los horarios de los equipamientos a las necesidades de las diferentes personas 
para el desarrollo de la vida cotidiana?

+ ¿Garantizan los programas o actividades propuestos en los equipamientos un uso 
igualitario por parte de mujeres y hombres?

+ ¿Son todos los equipamientos o servicios públicos accesibles en igualdad de oportunidades 
para todas y todos, sin ningún tipo de exlusión (sexo, edad, clase, etnia, cultura o religión)?

+ ¿Ofrecen los equipamientos servicios para la conciliación de la gestión de la vida cotidiana 
(por ejemplo, servicio de guardería en el mercado, en el gimnasio, en la universidad, en las 
escuelas, etc.)?

+ ¿Existen equipamientos polifuncionales que acojan diferentes usos al mismo tiempo?

+ ¿Existen iniciativas para proporcionar a los equipamientos usos diversos durante el día y 
que no se utilicen exclusivamente en un horario (por ejemplo, apertura de los patios de las 
escuelas fuera de horario escolar?

+ ¿Ofrecen los equipamientos baños públicos para todas las personas?

+ ¿Existe una relación desde el equipamiento con planta baja abierta al espacio público para 
favorecer la sensación de seguridad?

+ ¿Se tienen en cuenta en el diseño exterior del edi�cio aspectos como la iluminación, la 
accesibilidad, la visibilidad y el uso de materiales apropiados para cada elemento?

+ ¿Existe un espacio intermedio amplio, seguro y libre de coches en las puertas de los 
equipamientos?

+ ¿Se adapta el diseño del espacio interior de los equipamientos a las actividades que 
contienen y ofrece �exibilidad para acoger otras actividades?

+ ¿Están los espacios repartidos de forma igualitaria, sin que haya jerarquía entre usos 
diferentes? 
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  RECORRIDOS PREVIOS DE RECONOCIMIENTO // CUESTIONARIO // PARTICIPANTE 3

  BARRIO Y RED COTIDIANA                      SI // NO

 

+ ¿Se encuentran las viviendas situadas en un entorno próximo que permita desarrollar la 
vida cotidiana, tanto las tareas relacionadas con el cuidado del hogar y las personas como el 
ocio y el trabajo?

+ ¿Existe una red  cotidiana que favorezca la proximidad entre las viviendas y equipamientos 
cotidianos, comercios variados, espacios de relación y transporte público?

+ ¿Existen diferentes opciones de desplazamiento que faciliten los recorridos cotidianos?

+ ¿Se ha realizado un estudio de movilidad con perspectiva de género, participación 
ciudadana y considerando las percepciones de las personas que más utilizan cada modalidad 
de desplazamiento (a pie, transporte público, vehículo privado, bicileta u otros)? 

+ ¿Ofrece el transporte público horarios variados en función de las diferentes necesidades 
sobre rutas y frecuencias entre líneas urbanas, interurbanas e interprovinciales?

+ ¿Ofrece el transporte público tarifas integradas y especiales para menores, gente mayor, 
estudiantes y personas desempleadas o con condiciones particulares?

+ ¿Se aplican medidas de control sobre la invasión de vehículos, como el control de la 
velocidad y los aparcamientos disuasorios en las entradas a los núcleos urbanos o zonas de 
trasbordo intermodal?

+ ¿Se promueven las diferentes opciones de desplazamiento con medios alternativos de 
movilidad, menos contaminatnes y más sostenibles?

+ ¿Existen su�cientes comercios cotidianos y variados en el barrio para cubrir las diferentes 
necesidades?

+ ¿Se fomentan ayudas e iniciativas para promover el comercio cotidiano en el barrio?

+ ¿Se promueven los mercados o ferias municipales con personas productoras de la zona?

+ ¿Se promueven la compra en los mercados mediante iniciativas diversas (horarios 
adecuados que se ajusten a todas las personas, campañas promocionales, eventos especiales, 
etc.)?

+ ¿Existen tipos diversos de vivienda en el mismo edi�cio y en el barrio según los diferentes 
tipos de família?

+ ¿Existe una política especial de rehabilitación y adaptación de las viviendas antiguas para 
mejorar tipos de família? 

+ ¿Existe una política especial de rehabilitación y adaptación de las viviendas antiguas para 
mejorar su habitabilidad?

+ ¿Coexisten en los edi�cios de viviendas otras actividades además de las residenciales?

+ ¿Hay en las entradas de las viviendas colectivas un espacio disponible para el 
almacenamiento de cochecitos infantiles, carros de la compra, bicicletas u otros elementos 
grandes que se utilizan en la vida cotidiana?
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  BARRIO Y RED COTIDIANA                      SI // NO

 

+ ¿ Existen su�cienes espacios en el barrio donde niñas y niños de diferentes edades puedan 
moverse y jugar con seguridad?

+ ¿Son los caminos seguros para que las personas mayores puedan moverse de manera 
autónoma?

+ ¿Existen recorridos alternativos, visibles y claros, para desplazarse en los trayectos a pie?

+ ¿Están situados el mobiliario y los elementos urbanos (alcorques, iluminación, papeleras, 
etc.) de manera que no di�culten la prioridad peatonal?

+ ¿Existen rampas y escaleras con barandillas, cambios de color y textura de los pavimentos 
u otros elementos que ayuden a visibilizar desniveles?

+ ¿Tienen las aceras prioridad peatonal y la medida adecuada para el paso de todas las 
personas (con cochecitos infantil o carro de la compra, en silla de ruedas y con acompañante, 
personas con di�cultad de movilidad, menores acompañados, etc.)?

+ ¿ Existe prioridad peatonal en las intersecciones de calles y en los puntos de intercambio 
entre diferentes medios de transporte?

+ ¿Se han tenido en cuenta en primer lugar las calles accesibles y con prioridad peatonal en 
los recorridos hacia equipamientos y servicios?

+ ¿Tienen en cuenta los semáforos el tiempo de movilidad de todas las personas?

+ ¿Existen en la red cotidiana esquinas con cruce universal, es decir, con todos los vehículos 
parados al mismo tiempo para facilitar el paso libre peatonal?

+ ¿Se tienen en consideración las situaciones medioambientales, como el ruido o la 
contaminación del aire, en el diseño de los recorridos peatonales?

+ ¿Son las paradas seguras y accesibles y están bien mantenidas?

+ ¿Cuentan las paradas aisladas con puntos de emergencia?

+ ¿Son los recorridos peatonales seguros, con iluminación peatonal continuna, visible y 
dotatos de vigilancia informal?

+ ¿Se encuentran los accesos a los vehículos o vagones del transporte público al mismo nivel 
que la calle o el andén?

+ ¿Dispone el transporte público de espacio para sillas de ruedas, cochecitos infantiles, 
carros de la compra, maletas u otros elementos?

+ ¿Existe información clara, visible y de fácil comprensión para todas las personas sobre 
horarios y frecuencas de paso?

+ ¿ Se ofrece información clara sobre ubicación y dirección que permita en todo momento 
orientarse en el espacio?
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  BARRIO Y RED COTIDIANA                      SI // NO

 

+ ¿Existen puntos de emergencia colocados adecuadamente en los recorridos cotidianos y 
relacionados con el transporte público?

+ ¿Existen medidas para organizar el acceso a los centros educativos que eviten la 
concentración de coches en las entradas, la cual genera situaciones de riesgo para los 
peatones?

+ ¿Favorece la densidad edi�catoria la actividad en la calle y la presencia de gente diversa?

+ ¿Tienen las plantas bajas diferentes usos con actividades continuas que favorezcan la 
vigliancia informal del espacio por la presencia de personas durante todas las horas del día y 
de la noche?

+ ¿Disponen las viviendas de un acceso al edi�cio visible, claro y bien iluminado?

+ ¿Existen espacios dentro de los edi�cios de viviendas o en su entorno inmediato que sirvan 
a vecinas y vecinos para relacionarse?

+ ¿Tienen los espacios de paso de los edi�cios, como accesos, pasillos y rellanos, una medida 
que permita a niñas y niños utilizarlos como lugar de encuentro y juegos?

+ ¿Es posible sentarse, reunirse, conversar o jugar en las calles del barrio?

+ ¿Se promueven actividades entre el vecindario para generar relaciones, convivencia y 
concienciar sobre el valor de las relaciones sociales?

+ ¿Está representada la diversidad social (incluidas las mujeres) en el nomenclador de las 
calles y plazas del barrio o ciudad?

+ ¿Existen representaciones o recordatorios de la historia del barrio que hagan referencia a 
toda la comunidad y que reconozcan también el trabajo realizado por las mujeres?

+ ¿Existen obras de arte en el espacio público que transmitan valores de igualdad en la 
sociedad?

+  ¿Muestran por igual a mujeres y hombres los pictogramas que representan la �gura 
humana (por ejemplo, las señales de trá�co, las señales de obra provisional, los semáforos y 
el tamaño de niñas y niños en pictogramas escolares)?

+ ¿Se utiliza lenguaje no sexista en las indicaciones de la calle, es decir, se utilizan genéricos 
(por ejemplo, ciudadanía en lugar de ciudadano)?

+ ¿Se realizan procesos participativos interdisciplinares y transverales entre los diferentes 
actores (municipalidad, equipos técnicos y vecindario) desde el diagnóstico hasta la 
evaluación?

+ ¿Se toman medidas para facilitar la participación de diferentes días y horarios, además de 
proporcionar servicios a las personas que tengan familiares a su cargo y cubrir los 
desplazamientos a las personas que lo necesiten? 

+  ¿Se trabaja de forma sectorial y conjunta con las diferentes experiencias de mujeres y 
hombres sobre el uso cotidiano de los entornos para llegar a un consenso? 
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+ ¿Se tienen en cuenta las actividades relacionadas con la esfera reproductiva cuando se 
plantean propuestas?

+ ¿Se realizan diagnósticos participados con diferentes personas del barrio para comprender 
el uso de los espacios y el desarrollo de la vida cotidiana según sus necesidades?

+ ¿Se utilizan otras metodologías que permitan obtener información no disponible en los 
datos estadísticos para tener un conocimiento real de la población?

  BARRIO Y RED COTIDIANA                       SI // NO
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  RECORRIDOS PREVIOS DE RECONOCIMIENTO // CUESTIONARIO // PARTICIPANTE 3

  ESPACIOS DE RELACIÓN                                    SI // NO

 

+ ¿Están los parques y las plazas distribuidos homogéneamente de manera que se encuentren 
próximos a las viviendas del barrio?

+ ¿Existen espacios que favorezcan la reunión y socialización en relación con los 
equipamientos? 

+ ¿Están los espacios con juegos situados en relación con las actividades cotidianas de niñas 
y niños (escuelsa, deportes,etc.)?

+ ¿Contemplan los espacios de juego infantil las diferentes edades?

+ ¿Se han equipado los espacios con bancos para descanso para las personas cuidadoras?

+ ¿Existen espacios de ocio y estancia tranquila para diferentes personas que permitan 
charlar, leer o descansar?

+ ¿Existen su�cientes bancos para el descanso ubicados tanto en el sol como en la sombra?

+ ¿Existen árboles o vegetación que propicien zonas de sol en el invierno y de sombra en el 
verano?

+ ¿ Existen espacios de relación que promuevan la convivencia intergeneracional e 
intercultural? 

+ ¿Está bien situado el mobiliario urbano y son sus materiales agradables y adecuados para 
el mantenimiento?

+ ¿Existen baños públicos para mujeres y hombres asociados a los espacios de relación?

+ ¿Existe una conexión directa, visual y accesible, entre las viviendas y los espacios de 
relación?

+ ¿Evita el diseño de los espacios los elementos físicos que generan percepción de 
inseguridad?

+ ¿Se evitan los elementos de mobiliario urbano o vegetación que obstaculicen la visiblidad 
del espacio?

+ ¿Existe iluminación peatonal contínua según los usos de todas las personas?

+ ¿Se efectúa un mantenimiento regular de la iluminación para evitar su obstrucción por 
árboles u otros elementos?

+ ¿Tiene en cuenta el sistema de recogida de residuos a todas las personas usuarias 
(ubicación, ergonomía, altura, istanicas entre contenedores, etc.)?

+ ¿Son las paredas seguras y accesibles en los espacios de espera del transporte público?

+ ¿Existe información para ubicarse en las calles?

+ ¿Existe señalización que informe de recorridos alternativos por calles accesibles?
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  ESPACIOS DE RELACIÓN                       SI // NO

 

+ ¿Existen elementos que puedan perjudicar la salud de las personas, como antenas 
telefónicas, etc.?

+ ¿Existen elementos que puedan transmitir inseguridad, como transformadores eléctricos, 
etc?

+ ¿Existen espacios que a una hora determinada pierdan toda su actividad?

+ ¿Existen espacios monopolizados y socialmente con�ictivos que no se puedan disfrutar 
libremente?

+ ¿Existen espacios indeterminados que se utilicen como espacio para favorecer la reunión  
y socialización?

+ ¿Se cuidan y mantienen los espacios intermedios?

239



  RECORRIDOS PREVIOS DE RECONOCIMIENTO // CUESTIONARIO

  EQUIPAMIENTOS COTIDIANOS                     SI // NO

 

+ ¿Están situados los equipamientos y otros servicios en un ared de espacios de relación 
complementarios accesibles para todas las movilidades?

+ ¿Existen equipamientos y servicios para satisfacer las necesidades de las diferentes 
personas y las diversas actividades de la vida cotidiana, tanto las ligadas a la reproducción 
como a la producción?

+ ¿Se ajustan los horarios de los equipamientos a las necesidades de las diferentes personas 
para el desarrollo de la vida cotidiana?

+ ¿Garantizan los programas o actividades propuestos en los equipamientos un uso 
igualitario por parte de mujeres y hombres?

+ ¿Son todos los equipamientos o servicios públicos accesibles en igualdad de oportunidades 
para todas y todos, sin ningún tipo de exlusión (sexo, edad, clase, etnia, cultura o religión)?

+ ¿Ofrecen los equipamientos servicios para la conciliación de la gestión de la vida cotidiana 
(por ejemplo, servicio de guardería en el mercado, en el gimnasio, en la universidad, en las 
escuelas, etc.)?

+ ¿Existen equipamientos polifuncionales que acojan diferentes usos al mismo tiempo?

+ ¿Existen iniciativas para proporcionar a los equipamientos usos diversos durante el día y 
que no se utilicen exclusivamente en un horario (por ejemplo, apertura de los patios de las 
escuelas fuera de horario escolar?

+ ¿Ofrecen los equipamientos baños públicos para todas las personas?

+ ¿Existe una relación desde el equipamiento con planta baja abierta al espacio público para 
favorecer la sensación de seguridad?

+ ¿Se tienen en cuenta en el diseño exterior del edi�cio aspectos como la iluminación, la 
accesibilidad, la visibilidad y el uso de materiales apropiados para cada elemento?

+ ¿Existe un espacio intermedio amplio, seguro y libre de coches en las puertas de los 
equipamientos?

+ ¿Se adapta el diseño del espacio interior de los equipamientos a las actividades que 
contienen y ofrece �exibilidad para acoger otras actividades?

+ ¿Están los espacios repartidos de forma igualitaria, sin que haya jerarquía entre usos 
diferentes? 
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  RECORRIDOS PREVIOS DE RECONOCIMIENTO // CUESTIONARIO // PARTICIPANTE 4

  BARRIO Y RED COTIDIANA                      SI // NO

 

+ ¿Se encuentran las viviendas situadas en un entorno próximo que permita desarrollar la 
vida cotidiana, tanto las tareas relacionadas con el cuidado del hogar y las personas como el 
ocio y el trabajo?

+ ¿Existe una red  cotidiana que favorezca la proximidad entre las viviendas y equipamientos 
cotidianos, comercios variados, espacios de relación y transporte público?

+ ¿Existen diferentes opciones de desplazamiento que faciliten los recorridos cotidianos?

+ ¿Se ha realizado un estudio de movilidad con perspectiva de género, participación 
ciudadana y considerando las percepciones de las personas que más utilizan cada modalidad 
de desplazamiento (a pie, transporte público, vehículo privado, bicileta u otros)? 

+ ¿Ofrece el transporte público horarios variados en función de las diferentes necesidades 
sobre rutas y frecuencias entre líneas urbanas, interurbanas e interprovinciales?

+ ¿Ofrece el transporte público tarifas integradas y especiales para menores, gente mayor, 
estudiantes y personas desempleadas o con condiciones particulares?

+ ¿Se aplican medidas de control sobre la invasión de vehículos, como el control de la 
velocidad y los aparcamientos disuasorios en las entradas a los núcleos urbanos o zonas de 
trasbordo intermodal?

+ ¿Se promueven las diferentes opciones de desplazamiento con medios alternativos de 
movilidad, menos contaminatnes y más sostenibles?

+ ¿Existen su�cientes comercios cotidianos y variados en el barrio para cubrir las diferentes 
necesidades?

+ ¿Se fomentan ayudas e iniciativas para promover el comercio cotidiano en el barrio?

+ ¿Se promueven los mercados o ferias municipales con personas productoras de la zona?

+ ¿Se promueven la compra en los mercados mediante iniciativas diversas (horarios 
adecuados que se ajusten a todas las personas, campañas promocionales, eventos especiales, 
etc.)?

+ ¿Existen tipos diversos de vivienda en el mismo edi�cio y en el barrio según los diferentes 
tipos de família?

+ ¿Existe una política especial de rehabilitación y adaptación de las viviendas antiguas para 
mejorar tipos de família? 

+ ¿Existe una política especial de rehabilitación y adaptación de las viviendas antiguas para 
mejorar su habitabilidad?

+ ¿Coexisten en los edi�cios de viviendas otras actividades además de las residenciales?

+ ¿Hay en las entradas de las viviendas colectivas un espacio disponible para el 
almacenamiento de cochecitos infantiles, carros de la compra, bicicletas u otros elementos 
grandes que se utilizan en la vida cotidiana?

241



  BARRIO Y RED COTIDIANA                      SI // NO

 

+ ¿ Existen su�cienes espacios en el barrio donde niñas y niños de diferentes edades puedan 
moverse y jugar con seguridad?

+ ¿Son los caminos seguros para que las personas mayores puedan moverse de manera 
autónoma?

+ ¿Existen recorridos alternativos, visibles y claros, para desplazarse en los trayectos a pie?

+ ¿Están situados el mobiliario y los elementos urbanos (alcorques, iluminación, papeleras, 
etc.) de manera que no di�culten la prioridad peatonal?

+ ¿Existen rampas y escaleras con barandillas, cambios de color y textura de los pavimentos 
u otros elementos que ayuden a visibilizar desniveles?

+ ¿Tienen las aceras prioridad peatonal y la medida adecuada para el paso de todas las 
personas (con cochecitos infantil o carro de la compra, en silla de ruedas y con acompañante, 
personas con di�cultad de movilidad, menores acompañados, etc.)?

+ ¿ Existe prioridad peatonal en las intersecciones de calles y en los puntos de intercambio 
entre diferentes medios de transporte?

+ ¿Se han tenido en cuenta en primer lugar las calles accesibles y con prioridad peatonal en 
los recorridos hacia equipamientos y servicios?

+ ¿Tienen en cuenta los semáforos el tiempo de movilidad de todas las personas?

+ ¿Existen en la red cotidiana esquinas con cruce universal, es decir, con todos los vehículos 
parados al mismo tiempo para facilitar el paso libre peatonal?

+ ¿Se tienen en consideración las situaciones medioambientales, como el ruido o la 
contaminación del aire, en el diseño de los recorridos peatonales?

+ ¿Son las paradas seguras y accesibles y están bien mantenidas?

+ ¿Cuentan las paradas aisladas con puntos de emergencia?

+ ¿Son los recorridos peatonales seguros, con iluminación peatonal continuna, visible y 
dotatos de vigilancia informal?

+ ¿Se encuentran los accesos a los vehículos o vagones del transporte público al mismo nivel 
que la calle o el andén?

+ ¿Dispone el transporte público de espacio para sillas de ruedas, cochecitos infantiles, 
carros de la compra, maletas u otros elementos?

+ ¿Existe información clara, visible y de fácil comprensión para todas las personas sobre 
horarios y frecuencas de paso?

+ ¿ Se ofrece información clara sobre ubicación y dirección que permita en todo momento 
orientarse en el espacio?
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  BARRIO Y RED COTIDIANA                      SI // NO

 

+ ¿Existen puntos de emergencia colocados adecuadamente en los recorridos cotidianos y 
relacionados con el transporte público?

+ ¿Existen medidas para organizar el acceso a los centros educativos que eviten la 
concentración de coches en las entradas, la cual genera situaciones de riesgo para los 
peatones?

+ ¿Favorece la densidad edi�catoria la actividad en la calle y la presencia de gente diversa?

+ ¿Tienen las plantas bajas diferentes usos con actividades continuas que favorezcan la 
vigliancia informal del espacio por la presencia de personas durante todas las horas del día y 
de la noche?

+ ¿Disponen las viviendas de un acceso al edi�cio visible, claro y bien iluminado?

+ ¿Existen espacios dentro de los edi�cios de viviendas o en su entorno inmediato que sirvan 
a vecinas y vecinos para relacionarse?

+ ¿Tienen los espacios de paso de los edi�cios, como accesos, pasillos y rellanos, una medida 
que permita a niñas y niños utilizarlos como lugar de encuentro y juegos?

+ ¿Es posible sentarse, reunirse, conversar o jugar en las calles del barrio?

+ ¿Se promueven actividades entre el vecindario para generar relaciones, convivencia y 
concienciar sobre el valor de las relaciones sociales?

+ ¿Está representada la diversidad social (incluidas las mujeres) en el nomenclador de las 
calles y plazas del barrio o ciudad?

+ ¿Existen representaciones o recordatorios de la historia del barrio que hagan referencia a 
toda la comunidad y que reconozcan también el trabajo realizado por las mujeres?

+ ¿Existen obras de arte en el espacio público que transmitan valores de igualdad en la 
sociedad?

+  ¿Muestran por igual a mujeres y hombres los pictogramas que representan la �gura 
humana (por ejemplo, las señales de trá�co, las señales de obra provisional, los semáforos y 
el tamaño de niñas y niños en pictogramas escolares)?

+ ¿Se utiliza lenguaje no sexista en las indicaciones de la calle, es decir, se utilizan genéricos 
(por ejemplo, ciudadanía en lugar de ciudadano)?

+ ¿Se realizan procesos participativos interdisciplinares y transverales entre los diferentes 
actores (municipalidad, equipos técnicos y vecindario) desde el diagnóstico hasta la 
evaluación?

+ ¿Se toman medidas para facilitar la participación de diferentes días y horarios, además de 
proporcionar servicios a las personas que tengan familiares a su cargo y cubrir los 
desplazamientos a las personas que lo necesiten? 

+  ¿Se trabaja de forma sectorial y conjunta con las diferentes experiencias de mujeres y 
hombres sobre el uso cotidiano de los entornos para llegar a un consenso? 
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+ ¿Se tienen en cuenta las actividades relacionadas con la esfera reproductiva cuando se 
plantean propuestas?

+ ¿Se realizan diagnósticos participados con diferentes personas del barrio para comprender 
el uso de los espacios y el desarrollo de la vida cotidiana según sus necesidades?

+ ¿Se utilizan otras metodologías que permitan obtener información no disponible en los 
datos estadísticos para tener un conocimiento real de la población?

  BARRIO Y RED COTIDIANA                       SI // NO
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  RECORRIDOS PREVIOS DE RECONOCIMIENTO // CUESTIONARIO // PARTICIPANTE 4

  ESPACIOS DE RELACIÓN                                    SI // NO

 

+ ¿Están los parques y las plazas distribuidos homogéneamente de manera que se encuentren 
próximos a las viviendas del barrio?

+ ¿Existen espacios que favorezcan la reunión y socialización en relación con los 
equipamientos? 

+ ¿Están los espacios con juegos situados en relación con las actividades cotidianas de niñas 
y niños (escuelsa, deportes,etc.)?

+ ¿Contemplan los espacios de juego infantil las diferentes edades?

+ ¿Se han equipado los espacios con bancos para descanso para las personas cuidadoras?

+ ¿Existen espacios de ocio y estancia tranquila para diferentes personas que permitan 
charlar, leer o descansar?

+ ¿Existen su�cientes bancos para el descanso ubicados tanto en el sol como en la sombra?

+ ¿Existen árboles o vegetación que propicien zonas de sol en el invierno y de sombra en el 
verano?

+ ¿ Existen espacios de relación que promuevan la convivencia intergeneracional e 
intercultural? 

+ ¿Está bien situado el mobiliario urbano y son sus materiales agradables y adecuados para 
el mantenimiento?

+ ¿Existen baños públicos para mujeres y hombres asociados a los espacios de relación?

+ ¿Existe una conexión directa, visual y accesible, entre las viviendas y los espacios de 
relación?

+ ¿Evita el diseño de los espacios los elementos físicos que generan percepción de 
inseguridad?

+ ¿Se evitan los elementos de mobiliario urbano o vegetación que obstaculicen la visiblidad 
del espacio?

+ ¿Existe iluminación peatonal contínua según los usos de todas las personas?

+ ¿Se efectúa un mantenimiento regular de la iluminación para evitar su obstrucción por 
árboles u otros elementos?

+ ¿Tiene en cuenta el sistema de recogida de residuos a todas las personas usuarias 
(ubicación, ergonomía, altura, istanicas entre contenedores, etc.)?

+ ¿Son las paredas seguras y accesibles en los espacios de espera del transporte público?

+ ¿Existe información para ubicarse en las calles?

+ ¿Existe señalización que informe de recorridos alternativos por calles accesibles?
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  ESPACIOS DE RELACIÓN                       SI // NO

 

+ ¿Existen elementos que puedan perjudicar la salud de las personas, como antenas 
telefónicas, etc.?

+ ¿Existen elementos que puedan transmitir inseguridad, como transformadores eléctricos, 
etc?

+ ¿Existen espacios que a una hora determinada pierdan toda su actividad?

+ ¿Existen espacios monopolizados y socialmente con�ictivos que no se puedan disfrutar 
libremente?

+ ¿Existen espacios indeterminados que se utilicen como espacio para favorecer la reunión  
y socialización?

+ ¿Se cuidan y mantienen los espacios intermedios?
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  RECORRIDOS PREVIOS DE RECONOCIMIENTO // CUESTIONARIO

  EQUIPAMIENTOS COTIDIANOS                     SI // NO

 

+ ¿Están situados los equipamientos y otros servicios en un ared de espacios de relación 
complementarios accesibles para todas las movilidades?

+ ¿Existen equipamientos y servicios para satisfacer las necesidades de las diferentes 
personas y las diversas actividades de la vida cotidiana, tanto las ligadas a la reproducción 
como a la producción?

+ ¿Se ajustan los horarios de los equipamientos a las necesidades de las diferentes personas 
para el desarrollo de la vida cotidiana?

+ ¿Garantizan los programas o actividades propuestos en los equipamientos un uso 
igualitario por parte de mujeres y hombres?

+ ¿Son todos los equipamientos o servicios públicos accesibles en igualdad de oportunidades 
para todas y todos, sin ningún tipo de exlusión (sexo, edad, clase, etnia, cultura o religión)?

+ ¿Ofrecen los equipamientos servicios para la conciliación de la gestión de la vida cotidiana 
(por ejemplo, servicio de guardería en el mercado, en el gimnasio, en la universidad, en las 
escuelas, etc.)?

+ ¿Existen equipamientos polifuncionales que acojan diferentes usos al mismo tiempo?

+ ¿Existen iniciativas para proporcionar a los equipamientos usos diversos durante el día y 
que no se utilicen exclusivamente en un horario (por ejemplo, apertura de los patios de las 
escuelas fuera de horario escolar?

+ ¿Ofrecen los equipamientos baños públicos para todas las personas?

+ ¿Existe una relación desde el equipamiento con planta baja abierta al espacio público para 
favorecer la sensación de seguridad?

+ ¿Se tienen en cuenta en el diseño exterior del edi�cio aspectos como la iluminación, la 
accesibilidad, la visibilidad y el uso de materiales apropiados para cada elemento?

+ ¿Existe un espacio intermedio amplio, seguro y libre de coches en las puertas de los 
equipamientos?

+ ¿Se adapta el diseño del espacio interior de los equipamientos a las actividades que 
contienen y ofrece �exibilidad para acoger otras actividades?

+ ¿Están los espacios repartidos de forma igualitaria, sin que haya jerarquía entre usos 
diferentes? 
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  VISITA DE CAMPO (Visita por la mañana, entre semana)

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar:  Por la calle Estados Unidos
  Hora:  11.30 h  Cómo:  Andando

  Tipos de viales existentes en torno al espacio: 

       Peatonal   Carretera   Vía Rápida  Tranvía
       Carril Bici   Carretera BajaVelocidad  Ferrocarril  Autopista/Autovía
       Otros: Avenida 9 de Julio (Una de las avenidas más anchas del mundo)

   Accesos:

       Escaleras   Rampa   Acceso a aparcamiento      
  ¿Existe alguna barrera arquitectónica? El pavimento está en malas condiciones.
  ¿ Cómo podría eliminarse? Reparándolo o cambiándolo.
  ¿ Cómo está delimitada la plaza? Por aceras .

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  ________________

  Qué usos se observan:

       Estancia        Cuidado          Tránsito           Juego          Paseo          Ocio           Espera        Relaciones

  ¿Cuál es el predominante? Tránsito
¿En qué condiciones se desarrolla? Buenas condiciones

  Presencia de vegetación:

      Césped pisable  Bosque   Árboles aislados                  Árboles Alineados
      Setos    Decorativo  Flores    Árboles Agrupados
       Zonas Ajardinadas Transitables   Zonas Ajardinadas NO Transitables

  Dentro del espacio total ‘el verde’ es el  35 % del total
  Relación entre veg./actividades desarrolladas : Generan sombra a lxs usuarixs.
  Favorece o di�culta este desarrollo de las actividades:  Obstáculo visual. Genera sombra. 

  Mobiliario Urbano: 
   (marcar  en la segunda casilla las que se usan en ese momento)

            Bancos                         Inst. Deportivas       Terrazas                    Zonas merienda
            Sillas                 Zonas Cubiertas       Baños                       An�teatro
            Farolas                Relax Adulto       Juegos Juveniles                   Fuentes
            Juegos Infantiles                    Quiosco          Papeleras           Esculturas   
           Contenedores Basura            _____________            _____________                  ____________

       Otras Observaciones : Hay un comercio de comida y bebida ambulante ubicada en la plaza. Mucha
   gente compra productos y los consume en las inmediaciones de la plaza.
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  Equipamientos Cercanos:

      Centro Enseñanza     Centro Cultural    Instituciones                    Comisaría Policía
      Centro de Salud Centro    Deportivo                             C. Comercial                    Museo
      Centro Asistencial     Centro Religioso    Mercado Barrio     _______________ 

  Medios de Transporte: 

      Parada Bus Urbano      Parada Tranvía     Parada A. Escolar    Aparcamiento
      Parada de Metro      Parada de taxis     Estación de autobuses      ______________

  Dotaciones y entorno:

      Guarderías                  Jubilados                     Parada Metro                  Biblioteca                 Restaurantes  
      C. Enseñanza             Ambulatorio               Gimnasio                         Bancos                      Pubs
      Universidad               Hospital                  Polideportivo                  O�cinas                     _________
      Centro Cívico            Parada Bus                  Comisaría                        Cafeterías                  _________
      Centro de día            Parada Tranvía           Viviendas                  Bares                          _________

  El carácter de la zona donde está el espacio:

      Residencial      Ocio          O�cinas     Industrial

  Iluminación y soleamiento: 

      Soleado      Semi-soleado      Sombrío     Oscuro
  ¿Sensación que da el espacio? Espacio amplio con mucha vegetación.

  Las luminarias presentan un estado:

      Muy nuevo             Nuevo      Deteriorado     Muy deteriorado

  El diseño de la iluminación del espacio es:
 
      Muy bueno           Correcto                 Su�ciente                          De�ciente                 Inexistente

  ¿Qué tipos de luminaria hay?:

      Farola Dispersa         Farola en Línea          Focos en Altura               Farola Doble            Luz Suelo
  Otros: Farolas que funcionan con energía solar. 

  ¿Cómo es la zona para la autonomía infantil?:

      Muy Segura            Segura            Poco Adecuada            Insegura            Peligrosa        Muy Peligrosa
  ¿Por qué?  Porque el parque infantil está vallado, y no pueden salir de él sin la presencia de un adulto.

  Pensando en el acceso igualitario al espacio público, este es: 

      Muy Seguro            Seguro            Poco Adecuado            Inseguro            Peligroso       Muy Peligroso
   ¿Por qué?  Porque hay �ujo de gente contínuamente en este horario y actividades diversas.

  ¿Hay zonas de escasa visibilidad?:

  Los árboles, en ocasiones di�cultan la visión, pero de día no supone un problema.
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  VISITA DE CAMPO  (Visita por la mañana, entre semana)

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar: Avenida Independencia
  Hora: 12.20h  Cómo:  Andando

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  ________________

  Qué usos se observan:

      Estancia                   Cuidado                       Paso                       Juego                       Paseo                   Ocio                   
      Deportiv                  Trabajo                Compras              Encuentro               Espera                  ____

  Marcar los elementos que se usan en este momento:

      Bancos     Terrazas  Otros : Paseo
 
  ¿Cuál predomina? El paseo por la zona arbolada
  ¿Se desarrolla en buenas condiciones? Sí, porque hace buen tiempo y los árboles tapan el sol.
  ¿Cómo podría mejorarse?  Menos contaminación ambiental.

  Describir las relaciones que se desarrollan en el espacio:

  Hay gente de paso que se dirige a realizar tareas productivas. Otras personas descansan en la 
zona peatonal. No hay ningún tipo de problema.

  Pensando en las mujeres que transitan consideras que el espacio es:

      Muy Seguro       Normal       Inseguro       Muy peligroso       Seguro       Poco adecuado      Peligroso
  ¿Por qué?:  Debido a la a�uencia de personas, la luminosidad del espacio y la presencia policial.

  Marcar en el plano las zonas de escasa visibilidad

  ¿Pueden considerarse puntos inseguros a esta hora?: 

 No, porque hay muchas personas en el espacio.

  La iluminación nocturna es:

      Excesiva              Su�ciente               Insu�ciente                Buena                Escasa                Inexistente

  Describe la sensación general que te da el espacio: 

Se trata de un espacio amplio, con mucha vegetación. No obstante, la seguridad ambiental no
es muy buena, por la alta presencia de antenas parabólicas o de otra índole. La calle también
parece sucia debido al deterioro de alguna de las fachas, y el ruido del trá�co no 
produce buenas sensaciones. 
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  Describir la plaza tomando los parámetros de seguridad a la hora de la visita: 

 En este horario, visitar la plaza es seguro, ya que la a�uencia de personas es constante, y las 
actividades que se desarrollan en ella también. Además hay policías cercanos. 

   Comentar las distintas relaciones que se dan en la plaza:

   Existe una relación de cordialidad entre los distintos usuarios de la plaza. En mi estancia 
en ella no he sido testigo de ningún tipo de altercado. Hay personas de paso, gente en el
parque infantil, personas charlando y otras consumiendo productos de la tienda ambulante. 
Utilizan los muretes de las jardineras como asiento, ya que los bancos están situados en la 
perifería de la plaza.

  Describir el entorno tomando los parámetros de seguridad a la hora de la visita: 

   A términos de seguridad, el barrio en este horario es muy seguro, puesto que la a�uencia
de personas es muy alta, y la luz diurna da la sensación de seguridad y permite visibilizar
todo lo que rodea al usuarix. 
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  VISITA DE CAMPO  (Visita por la tarde, entre semana)

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar:  Estación Subte
  Hora:  17.30 h  Cómo:  Andando

  Tipos de viales existentes en torno al espacio: 

       Peatonal   Carretera   Vía Rápida  Tranvía
       Carril Bici   Carretera BajaVelocidad  Ferrocarril  Autopista/Autovía
       Otros: Avenida 9 de Julio (Una de las avenidas más anchas del mundo)

   Accesos:

       Escaleras   Rampa   Acceso a aparcamiento      
  ¿Existe alguna barrera arquitectónica? En el subte no existe acceso para diversidad motora.
  ¿ Cómo podría eliminarse? Añadiendo un acceso para las personas con diversidad motora.
  ¿ Cómo está delimitada la plaza? Por aceras .

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  ________________

  Qué usos se observan:

       Estancia        Cuidado          Tránsito           Juego          Paseo          Ocio           Espera        Relaciones

  ¿Cuál es el predominante? Juego en el parque Infantil
¿En qué condiciones se desarrolla? Buenas condiciones

  Presencia de vegetación:

      Césped pisable  Bosque   Árboles aislados                  Árboles Alineados
      Setos    Decorativo  Flores    Árboles Agrupados
       Zonas Ajardinadas Transitables   Zonas Ajardinadas NO Transitables

  Dentro del espacio total ‘el verde’ es el  35 % del total
  Relación entre veg./actividades desarrolladas : Generan sombra a lxs usuarixs.
  Favorece o di�culta este desarrollo de las actividades:  Obstáculo visual. Genera sombra. 

  Mobiliario Urbano: 
   (marcar  en la segunda casilla las que se usan en ese momento)

            Bancos                         Inst. Deportivas       Terrazas                    Zonas merienda
            Sillas                 Zonas Cubiertas       Baños                       An�teatro
            Farolas                Relax Adulto       Juegos Juveniles                   Fuentes
            Juegos Infantiles                    Quiosco          Papeleras           Esculturas   
           Contenedores Basura            _____________            _____________                  ____________

       Otras Observaciones : Por la tarde el parque infantil presenta gran cantidad de usuarixs. 
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  Equipamientos Cercanos:

      Centro Enseñanza     Centro Cultural    Instituciones                    Comisaría Policía
      Centro de Salud Centro    Deportivo                             C. Comercial                    Museo
      Centro Asistencial     Centro Religioso    Mercado Barrio     _______________ 

  Medios de Transporte: 

      Parada Bus Urbano      Parada Tranvía     Parada A. Escolar    Aparcamiento
      Parada de Metro      Parada de taxis     Estación de autobuses      ______________

  Dotaciones y entorno:

      Guarderías                  Jubilados                     Parada Metro                  Biblioteca                 Restaurantes  
      C. Enseñanza             Ambulatorio               Gimnasio                         Bancos                      Pubs
      Universidad               Hospital                  Polideportivo                  O�cinas                     _________
      Centro Cívico            Parada Bus                  Comisaría                        Cafeterías                  _________
      Centro de día            Parada Tranvía           Viviendas                  Bares                          _________

  El carácter de la zona donde está el espacio:

      Residencial      Ocio          O�cinas     Industrial

  Iluminación y soleamiento: 

      Soleado      Semi-soleado      Sombrío     Oscuro
  ¿Sensación que da el espacio? Espacio amplio con mucha vegetación.

  Las luminarias presentan un estado:

      Muy nuevo             Nuevo      Deteriorado     Muy deteriorado

  El diseño de la iluminación del espacio es:
 
      Muy bueno           Correcto                 Su�ciente                          De�ciente                 Inexistente

  ¿Qué tipos de luminaria hay?:

      Farola Dispersa         Farola en Línea          Focos en Altura               Farola Doble            Luz Suelo
  Otros: Farolas que funcionan con energía solar. 

  ¿Cómo es la zona para la autonomía infantil?:

      Muy Segura            Segura            Poco Adecuada            Insegura            Peligrosa        Muy Peligrosa
  ¿Por qué?  Porque el parque infantil está vallado, y no pueden salir de él sin la presencia de un adulto.

  Pensando en el acceso igualitario al espacio público, este es: 

      Muy Seguro            Seguro            Poco Adecuado            Inseguro            Peligroso       Muy Peligroso
   ¿Por qué?  Porque hay �ujo de gente contínuamente en este horario y actividades diversas.

  ¿Hay zonas de escasa visibilidad?:

  Los árboles, en ocasiones di�cultan la visión, pero de día no supone un problema.
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  VISITA DE CAMPO (Visita por la tarde, entre semana)

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar: Avenida 9 de Julio
  Hora: 17.55h  Cómo:  Andando

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  ________________

  Qué usos se observan:

      Estancia                   Cuidado                       Paso                       Juego                       Paseo                   Ocio                   
      Deportiv                  Trabajo                Compras              Encuentro               Espera                  ____

  Marcar los elementos que se usan en este momento:

      Bancos     Terrazas  Otros _________________________________
 
  ¿Cuál predomina?  _________________________________________________________________
  ¿Se desarrolla en buenas condiciones? __________________________________________________
  ¿Cómo podría mejorarse?  ___________________________________________________________

  Describir las relaciones que se desarrollan en el espacio:

   Personas paseando, esperando para el transporte público. Las relaciones son cordiales a 
excepción del trá�co rodado, que en muchas ocasiones es bastante agresivo. 

  Pensando en las mujeres que transitan consideras que el espacio es:

      Muy Seguro       Normal       Inseguro       Muy peligroso       Seguro       Poco adecuado      Peligroso
  ¿Por qué?:  Mucha a�uencia de personas y presencia policial

  Marcar en el plano las zonas de escasa visibilidad

  ¿Pueden considerarse puntos inseguros a esta hora?: 

No existen en esta hora del día.

  La iluminación nocturna es:

      Excesiva              Su�ciente               Insu�ciente                Buena                Escasa                Inexistente

  Describe la sensación general que te da el espacio: 

Al igual que en la descripción anterior, la a�uencia de personas es abundante, por lo que el 
espacio da la sensación de seguro. No obstante, la sensación ambiental es regular, por 
la gran presencia del vehículo rodado  (ruido, contaminación...), la gran  cantidad de 
antenas y el deterioro de algunas fachadas, sobretodo de la zona sud-oeste.
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  Describir la plaza tomando los parámetros de seguridad a la hora de la visita: 

 En este horario, visitar la plaza es seguro, ya que la a�uencia de personas es constante, y las 
actividades que se desarrollan en ella también. Además hay policías cercanos. 

   Comentar las distintas relaciones que se dan en la plaza:

  En este horario existe gran a�uencia de personas en el parque infantil. Esto ocasiona relaciones 
entre los propios infantes, pero también entre los cuidadores, los padres y las madres, que también
desarrollan vínculos entre ellos.

  Describir el entorno tomando los parámetros de seguridad a la hora de la visita: 

  Aunque ya empieza a atardecer, todavía hay mucha a�uencia de gente, y bastante luz, por lo que 
el espacio se considera seguro.
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  VISITA DE CAMPO (Visita por la mañana, �n de semana)

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar:  Por la calle Estados Unidos
  Hora:  12.45 h  Cómo:  Andando

  Tipos de viales existentes en torno al espacio: 

       Peatonal   Carretera   Vía Rápida  Tranvía
       Carril Bici   Carretera BajaVelocidad  Ferrocarril  Autopista/Autovía
       Otros: Avenida 9 de Julio (Una de las avenidas más anchas del mundo)

   Accesos:

       Escaleras   Rampa   Acceso a aparcamiento      
  ¿Existe alguna barrera arquitectónica? El pavimento está en malas condiciones.
  ¿ Cómo podría eliminarse? Reparándolo o cambiándolo.
  ¿ Cómo está delimitada la plaza? Por aceras .

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  ________________

  Qué usos se observan:

       Estancia        Cuidado          Tránsito           Juego          Paseo          Ocio           Espera        Relaciones

  ¿Cuál es el predominante? Parque infantil
¿En qué condiciones se desarrolla? Buenas condiciones

  Presencia de vegetación:

      Césped pisable  Bosque   Árboles aislados                  Árboles Alineados
      Setos    Decorativo  Flores    Árboles Agrupados
       Zonas Ajardinadas Transitables   Zonas Ajardinadas NO Transitables

  Dentro del espacio total ‘el verde’ es el  35 % del total
  Relación entre veg./actividades desarrolladas : Generan sombra a lxs usuarixs.
  Favorece o di�culta este desarrollo de las actividades:  Obstáculo visual. Genera sombra. 

  Mobiliario Urbano: 
   (marcar  en la segunda casilla las que se usan en ese momento)

            Bancos                         Inst. Deportivas       Terrazas                    Zonas merienda
            Sillas                 Zonas Cubiertas       Baños                       An�teatro
            Farolas                Relax Adulto       Juegos Juveniles                   Fuentes
            Juegos Infantiles                    Quiosco          Papeleras           Esculturas   
           Contenedores Basura            _____________            _____________                  ____________

       Otras Observaciones : Al ser domingo, no hay ningún tipo de comercio ambulante. 
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  VISITA DE CAMPO (Visita por la mañana, �n de semana)

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar:  Por la calle Estados Unidos
  Hora:  12.45 h  Cómo:  Andando

  Tipos de viales existentes en torno al espacio: 

       Peatonal   Carretera   Vía Rápida  Tranvía
       Carril Bici   Carretera BajaVelocidad  Ferrocarril  Autopista/Autovía
       Otros: Avenida 9 de Julio (Una de las avenidas más anchas del mundo)

   Accesos:

       Escaleras   Rampa   Acceso a aparcamiento      
  ¿Existe alguna barrera arquitectónica? El pavimento está en malas condiciones.
  ¿ Cómo podría eliminarse? Reparándolo o cambiándolo.
  ¿ Cómo está delimitada la plaza? Por aceras .

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  ________________

  Qué usos se observan:

       Estancia        Cuidado          Tránsito           Juego          Paseo          Ocio           Espera        Relaciones

  ¿Cuál es el predominante? Parque infantil
¿En qué condiciones se desarrolla? Buenas condiciones

  Presencia de vegetación:

      Césped pisable  Bosque   Árboles aislados                  Árboles Alineados
      Setos    Decorativo  Flores    Árboles Agrupados
       Zonas Ajardinadas Transitables   Zonas Ajardinadas NO Transitables

  Dentro del espacio total ‘el verde’ es el  35 % del total
  Relación entre veg./actividades desarrolladas : Generan sombra a lxs usuarixs.
  Favorece o di�culta este desarrollo de las actividades:  Obstáculo visual. Genera sombra. 

  Mobiliario Urbano: 
   (marcar  en la segunda casilla las que se usan en ese momento)

            Bancos                         Inst. Deportivas       Terrazas                    Zonas merienda
            Sillas                 Zonas Cubiertas       Baños                       An�teatro
            Farolas                Relax Adulto       Juegos Juveniles                   Fuentes
            Juegos Infantiles                    Quiosco          Papeleras           Esculturas   
           Contenedores Basura            _____________            _____________                  ____________

       Otras Observaciones : Al ser domingo, no hay ningún tipo de comercio ambulante. 
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  VISITA DE CAMPO  (Visita por la mañana, �n de semana)

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar: Avenida Independencia
  Hora: 13.30h  Cómo:  Andando

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  ________________

  Qué usos se observan:

      Estancia                   Cuidado                       Paso                       Juego                       Paseo                   Ocio                   
      Deportiv                  Trabajo                Compras              Encuentro               Espera                  ____

  Marcar los elementos que se usan en este momento:

      Bancos     Terrazas  Otros : Paseo
 
  ¿Cuál predomina? El paseo por la zona arbolada
  ¿Se desarrolla en buenas condiciones? Sí, porque hace buen tiempo y los árboles tapan el sol.
  ¿Cómo podría mejorarse?  Menos contaminación ambiental.

  Describir las relaciones que se desarrollan en el espacio:

Hay muy poca gente en el espacio. Lo que más se está utilizando son las terrazas y el espacio central de
la Avenida 9 de Julio.

  Pensando en las mujeres que transitan consideras que el espacio es:

      Muy Seguro       Normal       Inseguro       Muy peligroso       Seguro       Poco adecuado      Peligroso
  ¿Por qué?:  Hay �ujo de personas y también presencia policial.

  Marcar en el plano las zonas de escasa visibilidad

  ¿Pueden considerarse puntos inseguros a esta hora?: 

 No, porque aunque no hay muchas personas, si hay bastante trá�co y presencia policial.

  La iluminación nocturna es:

      Excesiva              Su�ciente               Insu�ciente                Buena                Escasa                Inexistente

  Describe la sensación general que te da el espacio: 

Da mucha impresión observar como un espacio que entre semana está abarrotado de personas, durante
el �n de semana está casi desértico.
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  Describir la plaza tomando los parámetros de seguridad a la hora de la visita: 

Hay bastante iluminación, pero mucha menos gente. No obstante, el ruido y el humo
del trá�co rodado también ha disminuido notablemente en comparación con los días
de la semana.

   Comentar las distintas relaciones que se dan en la plaza:

En este momento la cantidad de gente que hay en la plaza es mucho menor que a la misma 
hora pero durante la semana. No obstante, las relaciones parecen cordiales.

  Describir el entorno tomando los parámetros de seguridad a la hora de la visita: 

Al igual que la plaza, las calles están mucho más vacías que durante la semana. No obstante,
no parece un lugar inseguro, puesto que hay coches, algunas personas tomando algo en 
las terrazas, etc. 
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  VISITA DE CAMPO  (Visita por la tarde, �n de semana)

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar:  Estación Subte
  Hora:  17.10 h  Cómo:  Andando

  Tipos de viales existentes en torno al espacio: 

       Peatonal   Carretera   Vía Rápida  Tranvía
       Carril Bici   Carretera BajaVelocidad  Ferrocarril  Autopista/Autovía
       Otros: Avenida 9 de Julio (Una de las avenidas más anchas del mundo)

   Accesos:

       Escaleras   Rampa   Acceso a aparcamiento      
  ¿Existe alguna barrera arquitectónica? En el subte no existe acceso para diversidad motora.
  ¿ Cómo podría eliminarse? Añadiendo un acceso para las personas con diversidad motora.
  ¿ Cómo está delimitada la plaza? Por aceras .

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  ________________

  Qué usos se observan:

       Estancia        Cuidado          Tránsito           Juego          Paseo          Ocio           Espera        Relaciones

  ¿Cuál es el predominante? Juego en el parque Infantil
¿En qué condiciones se desarrolla? Buenas condiciones

  Presencia de vegetación:

      Césped pisable  Bosque   Árboles aislados                  Árboles Alineados
      Setos    Decorativo  Flores    Árboles Agrupados
       Zonas Ajardinadas Transitables   Zonas Ajardinadas NO Transitables

  Dentro del espacio total ‘el verde’ es el  35 % del total
  Relación entre veg./actividades desarrolladas : Generan sombra a lxs usuarixs.
  Favorece o di�culta este desarrollo de las actividades:  Obstáculo visual. Genera sombra. 

  Mobiliario Urbano: 
   (marcar  en la segunda casilla las que se usan en ese momento)

            Bancos                         Inst. Deportivas       Terrazas                    Zonas merienda
            Sillas                 Zonas Cubiertas       Baños                       An�teatro
            Farolas                Relax Adulto       Juegos Juveniles                   Fuentes
            Juegos Infantiles                    Quiosco          Papeleras           Esculturas   
           Contenedores Basura            _____________            _____________                  ____________

       Otras Observaciones : Por la tarde el parque infantil presenta gran cantidad de usuarixs, pero en 
menor cantidad que entre semana. 
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  Equipamientos Cercanos:

      Centro Enseñanza     Centro Cultural    Instituciones                    Comisaría Policía
      Centro de Salud Centro    Deportivo                             C. Comercial                    Museo
      Centro Asistencial     Centro Religioso    Mercado Barrio     _______________ 

  Medios de Transporte: 

      Parada Bus Urbano      Parada Tranvía     Parada A. Escolar    Aparcamiento
      Parada de Metro      Parada de taxis     Estación de autobuses      ______________

  Dotaciones y entorno:

      Guarderías                  Jubilados                     Parada Metro                  Biblioteca                 Restaurantes  
      C. Enseñanza             Ambulatorio               Gimnasio                         Bancos                      Pubs
      Universidad               Hospital                  Polideportivo                  O�cinas                     _________
      Centro Cívico            Parada Bus                  Comisaría                        Cafeterías                  _________
      Centro de día            Parada Tranvía           Viviendas                  Bares                          _________

  El carácter de la zona donde está el espacio:

      Residencial      Ocio          O�cinas     Industrial

  Iluminación y soleamiento: 

      Soleado      Semi-soleado      Sombrío     Oscuro
  ¿Sensación que da el espacio? Espacio amplio con mucha vegetación.

  Las luminarias presentan un estado:

      Muy nuevo             Nuevo      Deteriorado     Muy deteriorado

  El diseño de la iluminación del espacio es:
 
      Muy bueno           Correcto                 Su�ciente                          De�ciente                 Inexistente

  ¿Qué tipos de luminaria hay?:

      Farola Dispersa         Farola en Línea          Focos en Altura               Farola Doble            Luz Suelo
  Otros: Farolas que funcionan con energía solar. 

  ¿Cómo es la zona para la autonomía infantil?:

      Muy Segura            Segura            Poco Adecuada            Insegura            Peligrosa        Muy Peligrosa
  ¿Por qué?  Porque el parque infantil está vallado, y no pueden salir de él sin la presencia de un adulto.

  Pensando en el acceso igualitario al espacio público, este es: 

      Muy Seguro            Seguro            Poco Adecuado            Inseguro            Peligroso       Muy Peligroso
   ¿Por qué? Es de día, hay gente en el parque infantil y gente de paso.

  ¿Hay zonas de escasa visibilidad?:

  Las mismas zonas que anteriormente han sido citadas.
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  VISITA DE CAMPO (Visita por la tarde, �n de semana)

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar: Avenida 9 de Julio
  Hora: 18.10h  Cómo:  Andando

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  ________________

  Qué usos se observan:

      Estancia                   Cuidado                       Paso                       Juego                       Paseo                   Ocio                   
      Deportiv                  Trabajo                Compras              Encuentro               Espera                  ____

  Marcar los elementos que se usan en este momento:

      Bancos     Terrazas  Otros _________________________________
 
  ¿Cuál predomina? Gente de paso.
  ¿Se desarrolla en buenas condiciones? Sí.
  ¿Cómo podría mejorarse?  -

  Describir las relaciones que se desarrollan en el espacio:

   Cada persona va a su ritmo, sin interactura con otrxs usuarixs del lugar. 

  Pensando en las mujeres que transitan consideras que el espacio es:

      Muy Seguro       Normal       Inseguro       Muy peligroso       Seguro       Poco adecuado      Peligroso
  ¿Por qué?:  No hay la misma a�uencia que antes de personas, pero continua habiendo bastantes. 

  Marcar en el plano las zonas de escasa visibilidad

  ¿Pueden considerarse puntos inseguros a esta hora?: 

No existen en esta hora del día.

  La iluminación nocturna es:

      Excesiva              Su�ciente               Insu�ciente                Buena                Escasa                Inexistente

  Describe la sensación general que te da el espacio: 

La sensación es la de un lugar bastante desértico, donde no hay muchas personas y ningún tipo de 
actividad, a no ser que vayas a un bar o sea la gente paseando o yendo al transporte público u otros 
lugares. 
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  Describir la plaza tomando los parámetros de seguridad a la hora de la visita: 

En este momento es un espacio agradable. Al disminuir la cantidad de coches en la zona, es más
agradable estar aquí que durante la semana. 

   Comentar las distintas relaciones que se dan en la plaza:

  Hay niños en el parque, y los padres  y madres se relacionan cordialmente entre ellos. En el resto
de la plaza hay personas, pero cada uno va a su ritmo,  sin relacionarse con los demás. 

  Describir el entorno tomando los parámetros de seguridad a la hora de la visita: 

Es un espacio seguro, no obstante, es incómodo, por la magnitud del lugar, y la poca actividad
y personas que hay. 
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  VISITA DE CAMPO (Visita por la noche, entre semana)

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar:  Avenida 9 de Julio
  Hora:  22.30 h  Cómo:  Andando

  Tipos de viales existentes en torno al espacio: 

       Peatonal   Carretera   Vía Rápida  Tranvía
       Carril Bici   Carretera BajaVelocidad  Ferrocarril  Autopista/Autovía
       Otros: Avenida 9 de Julio (Una de las avenidas más anchas del mundo)

   Accesos:

       Escaleras   Rampa   Acceso a aparcamiento      
  ¿Existe alguna barrera arquitectónica? El pavimento está en malas condiciones.
  ¿ Cómo podría eliminarse? Reparándolo o cambiándolo.
  ¿ Cómo está delimitada la plaza? Por aceras .

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  ________________

  Qué usos se observan:

       Estancia        Cuidado          Tránsito           Juego          Paseo          Ocio           Espera        Relaciones

  ¿Cuál es el predominante? Espera para transporte público 
¿En qué condiciones se desarrolla? Buenas condiciones

  Presencia de vegetación:

      Césped pisable  Bosque   Árboles aislados                  Árboles Alineados
      Setos    Decorativo  Flores    Árboles Agrupados
       Zonas Ajardinadas Transitables   Zonas Ajardinadas NO Transitables

  Dentro del espacio total ‘el verde’ es el  35 % del total
  Relación entre veg./actividades desarrolladas : Generan sombra a lxs usuarixs.
  Favorece o di�culta este desarrollo de las actividades:  Obstáculo visual. Genera sombra. 

  Mobiliario Urbano: 
   (marcar  en la segunda casilla las que se usan en ese momento)

            Bancos                         Inst. Deportivas       Terrazas                    Zonas merienda
            Sillas                 Zonas Cubiertas       Baños                       An�teatro
            Farolas                Relax Adulto       Juegos Juveniles                   Fuentes
            Juegos Infantiles                    Quiosco          Papeleras           Esculturas   
           Contenedores Basura            _____________            _____________                  ____________

       Otras Observaciones : En este momento la plaza está prácticamente vacía. Solo hay personas
esperando el transporte público o sentadas en la parte exterior de la plaza.
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  Equipamientos Cercanos:

      Centro Enseñanza     Centro Cultural    Instituciones                    Comisaría Policía
      Centro de Salud Centro    Deportivo                             C. Comercial                    Museo
      Centro Asistencial     Centro Religioso    Mercado Barrio     _______________ 

  Medios de Transporte: 

      Parada Bus Urbano      Parada Tranvía     Parada A. Escolar    Aparcamiento
      Parada de Metro      Parada de taxis     Estación de autobuses      ______________

  Dotaciones y entorno:

      Guarderías                  Jubilados                     Parada Metro                  Biblioteca                 Restaurantes  
      C. Enseñanza             Ambulatorio               Gimnasio                         Bancos                      Pubs
      Universidad               Hospital                  Polideportivo                  O�cinas                     _________
      Centro Cívico            Parada Bus                  Comisaría                        Cafeterías                  _________
      Centro de día            Parada Tranvía           Viviendas                  Bares                          _________

  El carácter de la zona donde está el espacio:

      Residencial      Ocio          O�cinas     Industrial

  Iluminación y soleamiento: 

      Soleado      Semi-soleado      Sombrío     Oscuro
  ¿Sensación que da el espacio? Espacio inseguro.

  Las luminarias presentan un estado:

      Muy nuevo             Nuevo      Deteriorado     Muy deteriorado

  El diseño de la iluminación del espacio es:
 
      Muy bueno           Correcto                 Su�ciente                          De�ciente                 Inexistente

  ¿Qué tipos de luminaria hay?:

      Farola Dispersa         Farola en Línea          Focos en Altura               Farola Doble            Luz Suelo
  Otros: Farolas que funcionan con energía solar. 

  ¿Cómo es la zona para la autonomía infantil?:

      Muy Segura            Segura            Poco Adecuada            Insegura            Peligrosa        Muy Peligrosa
  ¿Por qué?  Porque el parque infantil está vallado, y no pueden salir de él sin la presencia de un adulto.

  Pensando en el acceso igualitario al espacio público, este es: 

      Muy Seguro            Seguro            Poco Adecuado            Inseguro            Peligroso       Muy Peligroso
   ¿Por qué?  No hay su�ciente iluminación y no hay prácticamente nadie.

  ¿Hay zonas de escasa visibilidad?:

  La vegetación y ciertos objetos di�cultan la visión, y con la poca luminosidad suponen un problema.
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  VISITA DE CAMPO (Visita por la noche, entre semana)

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar: Avenida Independencia
  Hora: 23.10 h  Cómo:  Andando

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  ________________

  Qué usos se observan:

      Estancia                   Cuidado                       Paso                       Juego                       Paseo                   Ocio                   
      Deportiv                  Trabajo                Compras              Encuentro               Espera                  ____

  Marcar los elementos que se usan en este momento:

      Bancos     Terrazas  Otros : 
 
  ¿Cuál predomina?  Espera para transporte público / Uso de terrazas
  ¿Se desarrolla en buenas condiciones? Sí.
  ¿Cómo podría mejorarse?  Menos contaminación ambiental.

  Describir las relaciones que se desarrollan en el espacio:

  Hay gente de paso que se dirige a las estación de metro o las paradas de bus. Otras personas 
están en las terrazas de los bares. No hay altercados.

  Pensando en las mujeres que transitan consideras que el espacio es:

      Muy Seguro       Normal       Inseguro       Muy peligroso       Seguro       Poco adecuado      Peligroso
  ¿Por qué?:  Poca iluminación, pero bastante �ujo de personas.

  Marcar en el plano las zonas de escasa visibilidad

  ¿Pueden considerarse puntos inseguros a esta hora?: 

 Si, debido a la escasa luz.

  La iluminación nocturna es:

      Excesiva              Su�ciente               Insu�ciente                Buena                Escasa                Inexistente

  Describe la sensación general que te da el espacio: 

La a�uencia de personas ha disminuido notablemente, aún así todavía hay personas por la calle, 
lo que da sensación de seguridad. Ya no hay presencia policial, y la escasa luz produce bastante
inseguridad. 
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  Describir el espacio tomando los parámetros de seguridad a la hora de la visita: 

La sensación de seguridad a esta hora de la noche es escasa, por no es un barrio extremadamente
seguro y por la noche no hay casi nadie por la zona.  Ya no hay presencia policial.

   Comentar las distintas relaciones que se dan en el espacio:

Hay varias personas esperando en los portales que rodean la plaza, charlando y esperando. 

  Describir el espacio tomando los parámetros de seguridad a la hora de la visita: 

   A términos de seguridad y aspectos socioculturales y económicos, la zona se considera
bastante insegura. Además, la luz nocturna del espacio es bastante escasa, lo que impide
‘ver y ser vistas’.
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  VISITA DE CAMPO (Visita por la madrugada, entre semana)

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar:  Calle Estados Unidos
  Hora:  04.00 h  Cómo:  Andando

  Tipos de viales existentes en torno al espacio: 

       Peatonal   Carretera   Vía Rápida  Tranvía
       Carril Bici   Carretera BajaVelocidad  Ferrocarril  Autopista/Autovía
       Otros: Avenida 9 de Julio (Una de las avenidas más anchas del mundo)

   Accesos:

       Escaleras   Rampa   Acceso a aparcamiento      
  ¿Existe alguna barrera arquitectónica? Falta de señalización vial.
  ¿ Cómo podría eliminarse? Colocar un paso de peatones.
  ¿ Cómo está delimitada la plaza? Por aceras .

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  ________________

  Qué usos se observan:

       Estancia        Cuidado          Tránsito           Juego          Paseo          Ocio           Espera        Relaciones

  ¿Cuál es el predominante? -
¿En qué condiciones se desarrolla? -

  Presencia de vegetación:

      Césped pisable  Bosque   Árboles aislados                  Árboles Alineados
      Setos    Decorativo  Flores    Árboles Agrupados
       Zonas Ajardinadas Transitables   Zonas Ajardinadas NO Transitables

  Dentro del espacio total ‘el verde’ es el  35 % del total
  Relación entre veg./actividades desarrolladas : Árboles de gran porte.
  Favorece o di�culta este desarrollo de las actividades:  Obstáculo visual. 

  Mobiliario Urbano: 
   (marcar  en la segunda casilla las que se usan en ese momento)

            Bancos                         Inst. Deportivas       Terrazas                    Zonas merienda
            Sillas                 Zonas Cubiertas       Baños                       An�teatro
            Farolas                Relax Adulto       Juegos Juveniles                   Fuentes
            Juegos Infantiles                    Quiosco          Papeleras           Esculturas   
           Contenedores Basura            _____________            _____________                  ____________

       Otras Observaciones : No hay ninguna persona en la plaza.
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  Equipamientos Cercanos:

      Centro Enseñanza     Centro Cultural    Instituciones                    Comisaría Policía
      Centro de Salud Centro    Deportivo                             C. Comercial                    Museo
      Centro Asistencial     Centro Religioso    Mercado Barrio     _______________ 

  Medios de Transporte: 

      Parada Bus Urbano      Parada Tranvía     Parada A. Escolar    Aparcamiento
      Parada de Metro      Parada de taxis     Estación de autobuses      ______________

  Dotaciones y entorno:

      Guarderías                  Jubilados                     Parada Metro                  Biblioteca                 Restaurantes  
      C. Enseñanza             Ambulatorio               Gimnasio                         Bancos                      Pubs
      Universidad               Hospital                  Polideportivo                  O�cinas                     _________
      Centro Cívico            Parada Bus                  Comisaría                        Cafeterías                  _________
      Centro de día            Parada Tranvía           Viviendas                  Bares                          _________

  El carácter de la zona donde está el espacio:

      Residencial      Ocio          O�cinas     Industrial

  Iluminación y soleamiento: 

      Soleado      Semi-soleado      Sombrío     Oscuro
  ¿Sensación que da el espacio? Espacio amplio con mucha vegetación.

  Las luminarias presentan un estado:

      Muy nuevo             Nuevo      Deteriorado     Muy deteriorado

  El diseño de la iluminación del espacio es:
 
      Muy bueno           Correcto                 Su�ciente                          De�ciente                 Inexistente

  ¿Qué tipos de luminaria hay?:

      Farola Dispersa         Farola en Línea          Focos en Altura               Farola Doble            Luz Suelo
  Otros: Farolas que funcionan con energía solar. 

  ¿Cómo es la zona para la autonomía infantil?:

      Muy Segura            Segura            Poco Adecuada            Insegura            Peligrosa        Muy Peligrosa
  ¿Por qué?  Porque el parque infantil está vallado, y no pueden salir de él sin la presencia de un adulto.

  Pensando en el acceso igualitario al espacio público, este es: 

      Muy Seguro            Seguro            Poco Adecuado            Inseguro            Peligroso       Muy Peligroso
   ¿Por qué?  Debido a que no hay ninguna persona en la plaza ni en las inmediaciones.

  ¿Hay zonas de escasa visibilidad?:

 Sí, objetos y árboles que imposibilitan la visibilidad con tan escasa luz nocturna.
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  VISITA DE CAMPO (Visita de madrugada, entre semana)

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar: Avenida 9 de Julio
  Hora: 4.25h  Cómo:  Andando

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  ________________

  Qué usos se observan:

      Estancia                   Cuidado                       Paso                       Juego                       Paseo                   Ocio                   
      Deportiv                  Trabajo                Compras              Encuentro               Espera                  ____

  Marcar los elementos que se usan en este momento:

      Bancos     Terrazas  Otros _________________________________
 
  ¿Cuál predomina?  Personas de paso o esperando el transporte público.
  ¿Se desarrolla en buenas condiciones? Sí, aunque la luz es de�ciente.
  ¿Cómo podría mejorarse?  Mejorando la luz.

  Describir las relaciones que se desarrollan en el espacio:

   Presencio una agresión machista en la Avenida. No hay presencia policial, y las distintas personas
que están en el lugar no actúan ni ayudan a la víctima.

  Pensando en las mujeres que transitan consideras que el espacio es:

      Muy Seguro       Normal       Inseguro       Muy peligroso       Seguro       Poco adecuado      Peligroso
  ¿Por qué?: Escasa luz nocturna, dí�cil pedir ayuda en caso de emergencia. 

  Marcar en el plano las zonas de escasa visibilidad

  ¿Pueden considerarse puntos inseguros a esta hora?: 

Si, debido a que no hay mucha luminosidad en el espacio y es difícil visualizar a lo lejos.

  La iluminación nocturna es:

      Excesiva              Su�ciente               Insu�ciente                Buena                Escasa                Inexistente

  Describe la sensación general que te da el espacio: 

La luz es escasa en todo el barrio, y hay muy pocas personas por el barrio, incluido el trá�co ha 
disminuido notablemente. 
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  Describir el espacio tomando los parámetros de seguridad a la hora de la visita: 

 En este horario no hay ninguna persona en el interior de la plaza ni en las inmediaciones, sólo
hay personas esperando al tranporte público o gente de paso. La sensación de seguridad
es bastante mala.

  Describir el espacio tomando los parámetros de seguridad a la hora de la visita: 

Al ser una zona mayoritariamente de servicios, por la noche el barrio suele estar prácticamente vacío,
por lo que la sensación de inseguridad aumenta. No obstante,  sobre esta hora el barrio 
comienza de nuevo a llenarse de gente, puesto que muchas personas empiezan a utilizar el transporte
o el espacio público para dirigirse a su zona de trabajo. Así pues, sobre las cinco/seis de la 
mañana, los parámetros de seguridad vuelven a ser un más positivos que el resto de la noche,
aunque continue siendo de noche. 
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  VISITA DE CAMPO (Visita por la noche, �n de semana)

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar:  Avenida 9 de Julio
  Hora:  23.30 h  Cómo:  Andando

  Tipos de viales existentes en torno al espacio: 

       Peatonal   Carretera   Vía Rápida  Tranvía
       Carril Bici   Carretera BajaVelocidad  Ferrocarril  Autopista/Autovía
       Otros: Avenida 9 de Julio (Una de las avenidas más anchas del mundo)

   Accesos:

       Escaleras   Rampa   Acceso a aparcamiento      
  ¿Existe alguna barrera arquitectónica? El pavimento está en malas condiciones.
  ¿ Cómo podría eliminarse? Reparándolo o cambiándolo.
  ¿ Cómo está delimitada la plaza? Por aceras .

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  ________________

  Qué usos se observan:

       Estancia        Cuidado          Tránsito           Juego          Paseo          Ocio           Espera        Relaciones

  ¿Cuál es el predominante? Espera para transporte público 
¿En qué condiciones se desarrolla? Buenas condiciones

  Presencia de vegetación:

      Césped pisable  Bosque   Árboles aislados                  Árboles Alineados
      Setos    Decorativo  Flores    Árboles Agrupados
       Zonas Ajardinadas Transitables   Zonas Ajardinadas NO Transitables

  Dentro del espacio total ‘el verde’ es el  35 % del total
  Relación entre veg./actividades desarrolladas : Generan sombra a lxs usuarixs.
  Favorece o di�culta este desarrollo de las actividades:  Obstáculo visual. Genera sombra. 

  Mobiliario Urbano: 
   (marcar  en la segunda casilla las que se usan en ese momento)

            Bancos                         Inst. Deportivas       Terrazas                    Zonas merienda
            Sillas                 Zonas Cubiertas       Baños                       An�teatro
            Farolas                Relax Adulto       Juegos Juveniles                   Fuentes
            Juegos Infantiles                    Quiosco          Papeleras           Esculturas   
           Contenedores Basura            _____________            _____________                  ____________

       Otras Observaciones : En la plaza no hay nadie. Además, han cerrado ya el Subte. 
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  Equipamientos Cercanos:

      Centro Enseñanza     Centro Cultural    Instituciones                    Comisaría Policía
      Centro de Salud Centro    Deportivo                             C. Comercial                    Museo
      Centro Asistencial     Centro Religioso    Mercado Barrio     _______________ 

  Medios de Transporte: 

      Parada Bus Urbano      Parada Tranvía     Parada A. Escolar    Aparcamiento
      Parada de Metro      Parada de taxis     Estación de autobuses      ______________

  Dotaciones y entorno:

      Guarderías                  Jubilados                     Parada Metro                  Biblioteca                 Restaurantes  
      C. Enseñanza             Ambulatorio               Gimnasio                         Bancos                      Pubs
      Universidad               Hospital                  Polideportivo                  O�cinas                     _________
      Centro Cívico            Parada Bus                  Comisaría                        Cafeterías                  _________
      Centro de día            Parada Tranvía           Viviendas                  Bares                          _________

  El carácter de la zona donde está el espacio:

      Residencial      Ocio          O�cinas     Industrial

  Iluminación y soleamiento: 

      Soleado      Semi-soleado      Sombrío     Oscuro
  ¿Sensación que da el espacio? Espacio inseguro.

  Las luminarias presentan un estado:

      Muy nuevo             Nuevo      Deteriorado     Muy deteriorado

  El diseño de la iluminación del espacio es:
 
      Muy bueno           Correcto                 Su�ciente                          De�ciente                 Inexistente

  ¿Qué tipos de luminaria hay?:

      Farola Dispersa         Farola en Línea          Focos en Altura               Farola Doble            Luz Suelo
  Otros: Farolas que funcionan con energía solar. 

  ¿Cómo es la zona para la autonomía infantil?:

      Muy Segura            Segura            Poco Adecuada            Insegura            Peligrosa        Muy Peligrosa
  ¿Por qué?  Porque el parque infantil está vallado, y no pueden salir de él sin la presencia de un adulto.

  Pensando en el acceso igualitario al espacio público, este es: 

      Muy Seguro            Seguro            Poco Adecuado            Inseguro            Peligroso       Muy Peligroso
   ¿Por qué?  No hay su�ciente iluminación y no hay prácticamente nadie.

  ¿Hay zonas de escasa visibilidad?:

 Si, hay varios objetos que di�cultan la buena visibilidad.
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  VISITA DE CAMPO (Visita por la noche, �n de semana)

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar: Avenida Independencia
  Hora: 23.55 h  Cómo:  Andando

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  ________________

  Qué usos se observan:

      Estancia                   Cuidado                       Paso                       Juego                       Paseo                   Ocio                   
      Deportiv                  Trabajo                Compras              Encuentro               Espera                  ____

  Marcar los elementos que se usan en este momento:

      Bancos     Terrazas  Otros : 
 
  ¿Cuál predomina?  Espera para transporte público / Uso de terrazas
  ¿Se desarrolla en buenas condiciones? Sí.
  ¿Cómo podría mejorarse?  Menos contaminación ambiental.

  Describir las relaciones que se desarrollan en el espacio:

Hay gente de paso, pero sobretodo hay usuarixs esperando el colectivo y gente en alguna terraza.

  Pensando en las mujeres que transitan consideras que el espacio es:

      Muy Seguro       Normal       Inseguro       Muy peligroso       Seguro       Poco adecuado      Peligroso
  ¿Por qué?:  Poca iluminación y poco �ujo de personas.

  Marcar en el plano las zonas de escasa visibilidad

  ¿Pueden considerarse puntos inseguros a esta hora?: 

 Si, hay obstáculos visuales debido a la poca luz.

  La iluminación nocturna es:

      Excesiva              Su�ciente               Insu�ciente                Buena                Escasa                Inexistente

  Describe la sensación general que te da el espacio: 

El espacio está bastante vacío. Esto y la poca iluminación, provocan una sensación de inseguridad 
bastante alta. 
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  Describir la plaza tomando los parámetros de seguridad a la hora de la visita: 

La plaza está completamente vacía, y con muy poca iluminación, como consecuencia, 
la percepción de inseguridad es bastante alta. 

   Comentar las distintas relaciones que se dan en la plaza:

Ninguna. 

  Describir el espacio tomando los parámetros de seguridad a la hora de la visita: 

   Hay algunas personas en las terrazas, no obstante, en la zona de paseo no se encuentra
prácticamente ninguna persona. Es un espacio que abruma, ya que es muy grande, con 
poca iluminación y poca gente. 
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  VISITA DE CAMPO (Visita por la madrugada, �n de semana)

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar:  Calle Estados Unidos
  Hora:  03.00 h  Cómo:  Andando

  Tipos de viales existentes en torno al espacio: 

       Peatonal   Carretera   Vía Rápida  Tranvía
       Carril Bici   Carretera BajaVelocidad  Ferrocarril  Autopista/Autovía
       Otros: Avenida 9 de Julio (Una de las avenidas más anchas del mundo)

   Accesos:

       Escaleras   Rampa   Acceso a aparcamiento      
  ¿Existe alguna barrera arquitectónica? Falta de señalización vial.
  ¿ Cómo podría eliminarse? Colocar un paso de peatones.
  ¿ Cómo está delimitada la plaza? Por aceras .

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  ________________

  Qué usos se observan:

       Estancia        Cuidado          Tránsito           Juego          Paseo          Ocio           Espera        Relaciones

  ¿Cuál es el predominante? -
¿En qué condiciones se desarrolla? -

  Presencia de vegetación:

      Césped pisable  Bosque   Árboles aislados                  Árboles Alineados
      Setos    Decorativo  Flores    Árboles Agrupados
       Zonas Ajardinadas Transitables   Zonas Ajardinadas NO Transitables

  Dentro del espacio total ‘el verde’ es el  35 % del total
  Relación entre veg./actividades desarrolladas : Árboles de gran porte.
  Favorece o di�culta este desarrollo de las actividades:  Obstáculo visual. 

  Mobiliario Urbano: 
   (marcar  en la segunda casilla las que se usan en ese momento)

            Bancos                         Inst. Deportivas       Terrazas                    Zonas merienda
            Sillas                 Zonas Cubiertas       Baños                       An�teatro
            Farolas                Relax Adulto       Juegos Juveniles                   Fuentes
            Juegos Infantiles                    Quiosco          Papeleras           Esculturas   
           Contenedores Basura            _____________            _____________                  ____________

       Otras Observaciones : No hay ninguna persona en la plaza.
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  Equipamientos Cercanos:

      Centro Enseñanza     Centro Cultural    Instituciones                    Comisaría Policía
      Centro de Salud Centro    Deportivo                             C. Comercial                    Museo
      Centro Asistencial     Centro Religioso    Mercado Barrio     _______________ 

  Medios de Transporte: 

      Parada Bus Urbano      Parada Tranvía     Parada A. Escolar    Aparcamiento
      Parada de Metro      Parada de taxis     Estación de autobuses      ______________

  Dotaciones y entorno:

      Guarderías                  Jubilados                     Parada Metro                  Biblioteca                 Restaurantes  
      C. Enseñanza             Ambulatorio               Gimnasio                         Bancos                      Pubs
      Universidad               Hospital                  Polideportivo                  O�cinas                     _________
      Centro Cívico            Parada Bus                  Comisaría                        Cafeterías                  _________
      Centro de día            Parada Tranvía           Viviendas                  Bares                          _________

  El carácter de la zona donde está el espacio:

      Residencial      Ocio          O�cinas     Industrial

  Iluminación y soleamiento: 

      Soleado      Semi-soleado      Sombrío     Oscuro
  ¿Sensación que da el espacio? Espacio amplio con mucha vegetación.

  Las luminarias presentan un estado:

      Muy nuevo             Nuevo      Deteriorado     Muy deteriorado

  El diseño de la iluminación del espacio es:
 
      Muy bueno           Correcto                 Su�ciente                          De�ciente                 Inexistente

  ¿Qué tipos de luminaria hay?:

      Farola Dispersa         Farola en Línea          Focos en Altura               Farola Doble            Luz Suelo
  Otros: Farolas que funcionan con energía solar. 

  ¿Cómo es la zona para la autonomía infantil?:

      Muy Segura            Segura            Poco Adecuada            Insegura            Peligrosa        Muy Peligrosa
  ¿Por qué?  Porque el parque infantil está vallado, y no pueden salir de él sin la presencia de un adulto.

  Pensando en el acceso igualitario al espacio público, este es: 

      Muy Seguro            Seguro            Poco Adecuado            Inseguro            Peligroso       Muy Peligroso
   ¿Por qué?  Debido a que no hay ninguna persona en la plaza ni en las inmediaciones.

  ¿Hay zonas de escasa visibilidad?:

Sí.
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  VISITA DE CAMPO (Visita de madrugada, �n de semana)

  OBSERVACIONES

  Por dónde se ha llegado al lugar: Avenida 9 de Julio
  Hora: 3.25h  Cómo:  Andando

  Las personas que observamos que están en el espacio son:

      Personas mayores  Trabajadoras reproductivas Madres   Paseadorxs de perros
      Niñxs   Trabajadores productivos  Padres   Indigentes
      Jóvenes   Inmigrantes   Cuidadoras/es  Malabaristas

  Qué usos se observan:

      Estancia                   Cuidado                       Paso                       Juego                       Paseo                   Ocio                   
      Deportiv                  Trabajo                Compras              Encuentro               Espera                  ____

  Marcar los elementos que se usan en este momento:

      Bancos     Terrazas  Otros _________________________________
 
  ¿Cuál predomina?  Personas de paso o esperando el transporte público.
  ¿Se desarrolla en buenas condiciones? Sí, aunque la luz es de�ciente.
  ¿Cómo podría mejorarse?  Mejorando la luz.

  Describir las relaciones que se desarrollan en el espacio:

   Son personas esperando el transporte público o están de paso. No hay relación entre ellos. 

  Pensando en las mujeres que transitan consideras que el espacio es:

      Muy Seguro       Normal       Inseguro       Muy peligroso       Seguro       Poco adecuado      Peligroso
  ¿Por qué?: No hay nadie, además hay muy poca luz. 

  Marcar en el plano las zonas de escasa visibilidad

  ¿Pueden considerarse puntos inseguros a esta hora?: 

Si, ya que es difícil pedir ayuda en caso de necesitarla. 

  La iluminación nocturna es:

      Excesiva              Su�ciente               Insu�ciente                Buena                Escasa                Inexistente

  Describe la sensación general que te da el espacio: 

Hay algunas personas de paso, pero ninguna está en la zona parada, a no ser que esté esperando el 
transporte público que pasa frecuentemente. 
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  Describir la plaza tomando los parámetros de seguridad a la hora de la visita: 

No hay nadie en la plaza, por lo que la sensación de inseguridad es máxima. 

  Describir el espacio tomando los parámetros de seguridad a la hora de la visita: 

Donde más personas hay es en la zona del transporte público, puesto que hay personas
esperando el colectivo. También hay un grupo de malabaristas sentados en una acera.
Todas las personas están de paso. La sensación es bastante mala, ya que no hay demasiada
diversidad de personas, ni luz, ni ninguna presencia policial. 
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- D. FOTOS DE LA PLAZA GEORREFERENCIADAS - 
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