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Abstract 

 

El urbanismo influye directamente en las condiciones de vida de los diferentes grupos sociales: 

en su acceso al empleo, a la vivienda, en el desarrollo de sus actividades esenciales y en sus 

proyectos vitales. La relevancia que tienen las decisiones y los proyectos urbanísticos merecen 

una respuesta a la altura de las circunstancias, que no deje por cubrir las necesidades de los 

grupos no hegemónicos de la sociedad. 

En este trabajo haremos un acercamiento al urbanismo desde una perspectiva de género, 

reforzando con análisis gráficos una trayectoria teórica que recorre los campos que vertebran 

el día a día de las mujeres, estudiando sus necesidades concretas, para encontrar gráficamente 

los puntos de un ámbito de estudio que no cumplen con los criterios de la perspectiva de 

género y generando propuestas gráficas que sigan las pautas estudiadas. El objetivo del trabajo 

es proyectar barrios con redes adecuadas para la vida cotidiana de todos los grupos sociales. 

Palabras clave: Perspectiva de género, seguridad, igualdad, integración, urbanismo, 

feminismo. 
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I. Estado de la cuestión: La ciudad y su influencia en los 

diferentes grupos sociales. 
El impacto del urbanismo es directo sobre los diferentes grupos sociales. Influye en su acceso 

al trabajo, a la vivienda o a los equipamientos, así como en la manera de transportarse1. Pero 

los diferentes grupos sociales no tienen el mismo acceso a estos factores. Como dice Inés 

Sánchez Madariaga en Urbanismo con perspectiva de género: “Las desigualdades entre 

hombres y mujeres en la vida económica, política, civil y social son evidentes y para 

combatirlas es necesaria la integración de la perspectiva de género en todas las políticas 

comunitarias”2. La puesta en marcha de estas políticas debe ser integrada con la puesta en 

marcha de otras medidas más concretas, que hagan hincapié en las desigualdades 

persistentes3. 

1. El acceso al trabajo y sus condiciones. 
La infrarrepresentación de las mujeres en diferentes ámbitos, conlleva una 

infrarrepresentación de las mujeres en la toma de decisiones políticas, lo que supone un 

desequilibrio y un déficit a nivel democrático. El uso y disfrute de los derechos sociales son la 

base de cualquier sociedad democrática. Si las mujeres están infrarrepresentadas en la 

sociedad, los derechos se basarán en un modelo masculino del sustento familiar4, sin tener en 

cuenta que las mujeres soportan una doble carga de trabajo: la carga que supone conciliar la 

vida familiar y la profesional (división sexual del trabajo5). 

La división sexual del trabajo se caracteriza por el hecho de que los hombres trabajan en 

mayor medida en la esfera pública y apenas asumen tareas del ámbito privado mientras las 

mujeres cargan con las tareas de reproducción y cuidados y, además, trabajan en la esfera 

pública, obteniendo como resultado una doble carga de trabajo: dentro y fuera del hogar6. 

2. La conciliación y relaciones espaciotemporales. 
El acceso de las mujeres y otros grupos sociales vulnerables a los equipamientos, a la vivienda, 

al ocio o a la vida laboral está condicionado por el espacio público. Si en el espacio público no 

es seguro o es inaccesible, se limita seriamente la libertad de desplazamiento7. Como apunta 

Sánchez Madariaga en Urbanismo con perspectiva de género: 

“La estructura espacio temporal de las ciudades impone restricciones a la vida cotidiana y 

pueden llegar a limitar seriamente las opciones vitales de las mujeres: si no existen los 

equipamientos necesarios para el cuidado de las personas dependientes, o un transporte 

 
1 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de la 
Mujer, 2002. P.12. 
2 Ibid. 
3 Comisión Europea (2000a): Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres (2001-2005), Comisión Europea. 
4 Brunet y C.A. Santamaría. La economía feminista y la división sexual del trabajo (2015). p. 61-86. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 San Juan, César (2012). Estudio sobre “Mapas de la criminalidad y percepción de la inseguridad”.  En Urbanismo 
inclusivo. Las calles tienen género. Departamento de viviendas, obras públicas y transportes. Vitoria-Gasteiz. 
P.34. 
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público eficaz, las mujeres tendrán limitada sus posibilidades de empleo remunerado, 

especialmente aquellas con poca capacidad económica y bajo nivel educativo”8. 

La modificación de los prejuicios asumidos es fundamental para alcanzar la igualdad real. Pero 

la modificación de los valores o de los roles que interpretan las mujeres y los hombres, supone 

cuestionar una serie de creencias e ideas muy arraigadas en el subconsciente colectivo9.  

Reconocer que los conceptos y las ideas colectivas no son neutras, sino que son un constructo 

social es la clave para comenzar a replantearnos los conocimientos asumidos, y para poner el 

foco en crear nuevas políticas en las que se incluyan a todos los grupos sociales.  

3. Las mujeres no son un grupo homogéneo. 
Las mujeres que se encargan del cuidado de personas dependientes, ya sean personas mayores 

o menores, dependen de los equipamientos de proximidad de guardería y de cuidado de 

personas mayores10. 

Pero sabemos que las desigualdades sociales no sólo se deben al género, sino que las mujeres 

también están atravesadas por las diferencias de clase, raza, edad, etc. Si una mujer dispone 

de un alto nivel adquisitivo se puede permitir contratar servicios de ayudas domésticas 

(limpieza del hogar y cuidado de personas mayores o hijos), lo que les permite no tener que 

asumir ellas esas tareas de cuidados. Pero las personas que son contratadas para este tipo de 

empleos, como veremos más adelante, no se suelen encontrar con trabajos dignos y buenas 

con condiciones laborales. Ésta es en Occidente una de las causas de alguna de las nuevas 

formas de exclusión social, ya visible en nuestro país: la feminización de la pobreza y la pobreza 

infantil11. 

Además, las discriminaciones que se encuentran muchas mujeres al entrar en el mundo 

laboral las concentran en empleos mal pagados y que se asocian a trabajos típicamente 

femeninos como el de limpieza o de cuidados, lo que se denomina segregación horizontal, y a 

su vez, en los puestos más bajos de su profesión, lo que denominamos segregación vertical. 

Por esto, entre otros factores, para muchas mujeres está aún muy vinculada su condición 

económica a su estado civil y al nivel económico de sus compañeros12.  

4. Lo “neutro” perjudica a los grupos no hegemónicos. 
Las personas que redactan los planes urbanísticos, generan proyectos urbanos y forman parte 

de las tomas decisiones no incorporan la perspectiva de género en sus análisis, si las decisiones 

parten de un punto de vista de los grupos sociales hegemónicos y con mayor presencia en esta 

toma de decisiones, se desarrollarán políticas y propuestas urbanas que perjudicarán 

desproporcionadamente a los grupos sociales no hegemónicos, entre ellos, a las mujeres. Hay 

que tener especial precaución con los sistemas liberalizadores como el actual: en el que prima 

 
8 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de la 
Mujer, 2002. p.18. 
9 Comisión Europea (2000a): Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres (2001-2005), Comisión Europea. 
10 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de 
la Mujer, 2002. P.29-35. 
11 Ibarrola Inchusta, Sara. La Feminización de la Pobreza en Vitoria-Gasteiz. El impacto de la crisis 2007-2015 en 
las mujeres. III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Vitoria-Gasteiz. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
(2014-2015) p. 11-19. 
12 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de 
la Mujer, 2002. P.29-35. 
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el beneficio económico a la emergencia social. Como bien subraya Inés Sánchez Madariaga 

(2002): 

“Las mujeres, junto con los grupos sociales de menor renta, son los segmentos de la sociedad 

más perjudicados por los recortes en el estado del bienestar efectuados en las últimas 

décadas, en cuyo contexto deben ser entendidas las actuales tendencias de reguladoras del 

urbanismo”13.  

Como ya se ha mencionado: La inferioridad económica de las mujeres, sumada a la doble carga 

de trabajo, las hace más dependientes de los servicios públicos. Dado que el trabajo que las 

mujeres realizan en la esfera privada no se limita al espacio físico de la vivienda, si no que 

llevan a cabo estas tareas también en el espacio público de proximidad, debemos considerar 

las condiciones en las que se producen estos desplazamientos, es decir, el uso de los sistemas 

de transporte disponibles14. 

 
13 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de 
la Mujer, 2002. p.21. 
14 Ibid. p.21-24. 



 

II. Mejorar las condiciones de las mujeres es mejorar las 

condiciones de vida de toda la población. 
A pesar de que actualmente la carga del cuidado del hogar y de las personas dependientes 

recae en su mayoría en las mujeres, también debemos ser conscientes de que cada vez más 

hombres asumen su responsabilidad sobre estos cuidados. Si en la planificación urbana se 

hace un esfuerzo por facilitar que se lleven a cabo las tareas de cuidados y de abastecimiento 

del hogar, el impacto diferencial que hoy en día supone la planificación convencional se 

diluiría en gran medida1. 

El concepto infraestructuras para la vida cotidiana fue acuñado en la década de los 70 por 

mujeres escandinavas que hacían referencia a los cambios que a nivel de barrio supone tener 

infraestructuras físicas, sociales y económicas que ayuden y fomenten el desarrollo de la vida 

cotidiana en mejores condiciones para mujeres, hombres, niñas, niños y personas mayores2. 

Como apunta Barry Goodchild en Housing Desing, Urban Form and Sustainable 

Development(1994):” Las ciudades contemporáneas se desarrollan cada vez más en el 

territorio apoyándose en las infraestructuras de transporte rodado, en espacios diferenciados, 

especializados y separados, para vivienda y para la actividad económica”3. Las ciudades tienen 

actualmente una forma derivada de procesos económicos y de medidas de inversión públicas, 

pero no es eludible el hecho de que también la planificación urbana organiza el desarrollo y 

estructuran la ciudad4. 

El Urbanismo puede transformar las ciudades, cambiar la dirección de procesos en curso, o de 

nuevas formas de construcción. La estructura actual, con espacios segregados por usos, 

responde a la zonificación5, a la que se suma una gestión sectorial por parte de la 

administración. Pero la vida cotidiana es más compleja y no se puede compartimentalizar6. 

Para estudiar de qué manera influye el urbanismo sobre los diferentes grupos sociales, se hará 

un aproximamiento por temas sectoriales.  

  

 
1Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de la 
Mujer, 2002. p.23-29. 
2 Sánchez de Madariaga, Inés. Ciudades: Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de 

Valladolid, Nº. 8.(2004). p.101-133. 
3 Goodchild, Barry. Housing Desing, Urban Form and Sustainable Development. Planing Practice and Research 
65, no. 2, 1994. p.143-156. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de la 
Mujer, 2002. p.23-29. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1260005
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2694
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2694
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/116042
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1. Transporte  
 

Uno de los factores más relevantes en el modelo de ciudad dispersa es el transporte, cuando la 

ciudad se estructura en diferentes espacios mono-funcionales y dispersos, la manera en las 

que se producen los desplazamientos entre estas zonas cobra especial importancia1. 

Diferentes estudios sobre la movilidad incorporan la perspectiva de género en países como 

Reino Unido, España o Alemania. Estos estudios nos revelan las diferencias entre hombres y 

mujeres en los motivos de los desplazamientos. Como se ve reflejado en el informe Civitas 

(2020), los desplazamientos de los hombres tienden a ser de tipo pendular, del trabajo a la 

vivienda o de la vivienda al ocio, mientras que los desplazamientos a los que tienden las 

mujeres son de tipo poligonal, encadenando desplazamientos para así, poder hacerse cargo de 

las tareas de cuidados2. 

 

 

1.1.1. Patrones de desplazamientos de hombres y mujeres. Civitas (2020) 

Observamos en el informe ya mencionado que hay una evidencia empírica, que muestra en 

todos los países encuestados una tasa de utilización en el trasporte público y a pie más alta en 

mujeres que en hombres. El automóvil es el principal medio de transporte, lo que supone en 

un impacto diferencial en los grupos sociales más vulnerables, entre los que se encuentran las 

mujeres, las personas con discapacidad o con menor nivel adquisitivo3, ya que no todo el 

mundo tiene el mismo acceso a este medio de transporte. 

 
1 Civitas. (2020). Smart choices for cities Gender equality and mobility: mind the gap! Recuperado de: 
https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an2_m_web.pdf. 
2 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de la 
Mujer, 2002, p.29. 
3Ibid. 
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2.1.2 Elección de medio de transporte en mujeres y hombres (Europa). Civitas (2020) 

Estos desplazamientos están condicionados por restricciones horarias, por los límites físicos 

del entorno o la accesibilidad. Veremos los diferentes aspectos que marcan las diferencias 

entre mujeres y hombres en los desplazamientos.         

a. Restricciones temporales y horarias. 
A pesar de que son las mujeres y los diferentes grupos sociales vulnerables los principales 

usuarios del transporte público, los horarios a los que responde el transporte público siguen 

los patrones basados en horarios de valle y pico, que son patrones de movilidad asociados a 

un empleo a tiempo completo, empleos que son tradicionalmente y mayoritariamente 

masculinos4. 

Las mujeres tienen un mayor número de empleos a tiempo parcial que, aunque en ocasiones 

les permite compaginar las tareas en la esfera pública y privada, muchos de estos empleos 

tienen unos horarios intempestivos, con patrones de desplazamiento que no coinciden con los 

de trabajos convencionales5.  

b. Seguridad en los desplazamientos y diseño universal. 
Como se desarrollará más adelante, la percepción de la seguridad es una de las variables que 

más diferencias presenta entre hombres y mujeres. En ocasiones las mujeres no hacen uso del 

transporte público, o lo utilizan en menor medida, si se encuentra en recorridos o en horas del 

día en donde las calles están menos transitadas, ya que la sensación de inseguridades mayor6. 

En modelos de ciudades dispersas, con un entorno zonificado que genera una dependencia al 

vehículo privado, se limita la autonomía de grupos sociales que tienen un difícil acceso al 

coche, pero en otro tipo de entornos menos densos y con menor dependencia del transporte 

 
4 Civitas. (2020). Smart choices for cities Gender equality and mobility: mind the gap! Recuperado de: 

https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an2_m_web.pdf. 

5 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de la 
Mujer, 2002, p.29. 
6 San Juan, César (2012). Estudio sobre “Mapas de la criminalidad y percepción de la inseguridad”.  En Urbanismo 
inclusivo. Las calles tienen género. Departamento de viviendas, obras públicas y transportes. Vitoria-Gasteiz. 
P.34. 
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privado las personas mayores y los menores pueden desarrollar su independencia durante más 

tiempo, reduciendo la sobrecarga que supone su cuidado para las mujeres7. 

Según Narciso de Gabriel, en Alfabetización y escolarización en España (1950), el actual 

envejecimiento de la población aumenta número de personas mayores, muchas de ellas no 

tienen estudios y un alto número de mujeres no han tenido un empleo remunerado por el que 

puedan recibir una pensión. En 1950, los índices de escolarización en España no superaban el 

24,22% y en las mujeres mayores de 15 años no llegan a superar el 2, 18 %8. Si las pensiones 

que reciben las personas mayores no les permiten contratar la asistencia que necesitan, esta 

carga de cuidados recaerá en los familiares o allegados.  

 

2.1.3 Cantidad de tiempo dedicado al cuidado de hijas e hijos. Civitas (2020) 

En el diseño del transporte se debe tener en cuenta que, al recaer las tareas de cuidados de 

personas dependientes en las mujeres, los desplazamientos con carga o en compañía de 

personas con movilidad reducida necesitan elementos con un diseño que se adapte a las 

necesidades de estos usuarios, que sea accesible independientemente de sus condiciones 

físicas. El término “diseño universal” fue acuñado por Ronald Mace, que describe el concepto 

de diseñar los elementos y el espacio público para que sea no sólo estético si no utilizable por 

cualquier persona, independientemente de su edad, capacidad o estado en la vida9. 

c. Situación actual: Polarización de recursos económicos y salud comunitaria. 
Las diferencias económicas y sociales, el acceso a equipamientos y al mercado inmobiliario, 

las dinámicas de movilidad o la cercanía a las zonas verdes son aspectos que pertenecen a la 

cuidad y que con una situación pandémica es de vital importancia garantizar una situación 

justa, seguras y sostenibles10. Como apuntan Gonzalo Sánchez-Toscano Salgado y Agustín 

Hernández Aja (2020): 

“La pandemia de la COVID-19 sigue alterando el funcionamiento habitual de las áreas 

urbanas y poniendo de manifiesto las debilidades estructurales de las mismas en sus 

distintas dimensiones. La movilidad diaria, el espacio público, las desigualdades sociales, la 

densidad residencial, la accesibilidad a distintos usos en un entorno próximo o las 

condiciones de las viviendas son algunas de las cuestiones urbanas latentes que en los 

 
7Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de la 

Mujer, 2002, p.29. 

8 Narciso de Gabriel. Alfabetización y escolarización en España. Leer e escribir en Galicia: evolución do proceso 
de alfabetización entre 1860 e 1991, Xunta de Galicia (1887-1950). p. 222. 
9 Goldsmith, Selwyn. Designing for the Disabled: The New Paradigm. Routledge, 1997. 

10 Sánchez-Toscano Salgado, Gonzalo y Hernández Aja, Agustín(2020) Movilidad y segunda ola en las áreas 

urbanas. ¿Dónde trabaja la población de las 37 zonas “confinadas” de Madrid? re-hab. 

http://vps181.cesvima.upm.es/re-hab/author/gonzalosanchez/
http://vps181.cesvima.upm.es/re-hab/author/agustin/
https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-01/las-carencias-urbanas-del-nuevo-y-el-viejo-madrid.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-01/las-carencias-urbanas-del-nuevo-y-el-viejo-madrid.html
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Selwyn+Goldsmith%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Selwyn+Goldsmith%22
http://vps181.cesvima.upm.es/re-hab/author/gonzalosanchez/
http://vps181.cesvima.upm.es/re-hab/author/gonzalosanchez/
http://vps181.cesvima.upm.es/re-hab/author/agustin/
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últimos meses han saltado desde los ámbitos académicos y sociales al centro del debate 

público”11. 

La movilidad es una de las categorías urbanas más mencionadas y modificadas por esta 

situación excepcional. Los desplazamientos en las zonas más concurridas de la cuidad son un 

potencial factor de propagación. La adecuación del transporte público y las decisiones políticas 

que se tomen al respecto afectan directamente al impacto de la COVID-19 en la población12.  

El transporte público ha sido señalado por ser uno de los principales focos de concentración 

de personas, pero la contaminación derivada del uso del transporte privado es un factor 

adicional de riesgo para la salud, de acuerdo con distintos estudios científicos 13. 

d. Estudios sobre transporte y género. 
En la década de los 70 en Gran Bretaña se desarrolla un movimiento académico sobre el 

urbanismo y el feminismo, fundamentado en la crítica a la situación de desventaja de las 

mujeres sobre los hombres. En la avanzada de mujeres interesadas por la igualdad en el 

espacio urbano, se producen textos sobre geografía, planificación urbanística, vivienda y 

arquitectura, así como libros sobre género y clase o sobre sexualidad14. 

En una serie de convenciones internacionales y de conferencias de las Naciones Unidas, 

grupos de mujeres de diferentes ONGs reclaman buscar una verdadera igualdad, poniendo el 

enfoque en cuatro temas fundamentales: incluir los derechos de las mujeres como derechos 

políticos y civiles; incluir los derechos socio-económicos como el derecho a la alimentación, a 

la vivienda, a la salud y al trabajo; enfatizar los derechos de las mujeres a las leyes; y poner la 

vida en el centro15. 

Encontramos diferentes estudios que han intentado llevar a cabo proyectos y procesos de 

planificación considerando los diferentes patrones de movilidad y las necesidades que deben 

cubrir estos desplazamientos desde la perspectiva de género. Como apuntan Kerry Hamilton 

y Linda Jenkins (2000): 

“An effective gender policy can be met, in part, through initiating specific women’s 

programmes, but, overall, will only be effective if there is a specific gender analysis in all 

activities to measure the impact on women and to establish clear mechanisms to ensure that 

women are fully involved in all aspects of the programme cycle, most importantly at the 

design phase”16. 

En lo que refiere al proceso de planificación la perspectiva de género subraya la necesaria una 

fundamentación en datos estadísticos más precisos que muestren una imagen más realista. 

Esto no solo supone recoger los datos disgregados por sexos, sino también introducir nuevos 

 
11 Ibid. 

12 Sánchez-Toscano Salgado, Gonzalo(2020). Movilidad y desescalada en las áreas urbanas. ¿Quién se expone a 
más riesgo? Madrid. Re-hab. 
13 Ibid. 

14 Bofill Levi, Anna.(2013).En El derecho de las mujeres a la ciudad: una retrospectiva. Jornadas La construcción 
de la ciudad inclusiva: estrategias de intervención en el hábitat local. Simposio llevado a cabo en el seminario 
Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación COSUDE. Barcelona.  
15 Wekerle, Gerda. Womens’s rights to the city, a Democracy; Cittizenship and the Global City. Engin Isin ed., 
London Routledge, 2000. 
16 Hamilton, Kerry y Jenkins, Linda. A Gender Audit for Public Transport: A New Policy Tool in the Tackling of 

Social Exclusion. Urban Studies, Vol. 37, No. 10, 1793– 1800, 2000. 

https://projects.iq.harvard.edu/files/covid-pm/files/pm_and_covid_mortality.pdf
http://vps181.cesvima.upm.es/re-hab/author/gonzalosanchez/
http://vps181.cesvima.upm.es/re-hab/author/gonzalosanchez/
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criterios de recogida en estos datos17. Como bien mencionan Kerry Hamilton y Linda Jenkins 

(2000): 

“In recent years, there has been a very welcome and increasing trend towards gender 

disaggregation of travel statistics, but there is still room for improvement, and our 

knowledge of gender differences in travel behaviour remains incomplete”18. 

Por lo que una revisión del transporte público que incluya la perspectiva de género puede 

generar nuevos sistemas, estructuras y políticas que cubran mejor las necesidades de las 

mujeres. Si se reduce la dependencia al transporte privado y se fomenta el consumo local a 

nivel de barrio, mejoraremos también el desarrollo sostenible de los barrios y ciudades19. 

e. Estrategias en Reino Unido. Gender Equality Scheme Action Plan. 
 

El Reino Unido tiene algunas prácticas con interés a nivel internacional: En el año 2000, el 

Departamento de Transporte publicó su primera guía para la revisión del transporte público 

con el objetivo de crear un servicio de transporte público local, que se adaptase a las diferentes 

necesidades de los diferentes grupos sociales con la intención de mejorarlo y adaptarlo de 

manera continuada20. 

En 2006 el Departamento de Transporte implementa Gender Equality Scheme Action Plan 

(2007-2010). Tiene como objetivo hacer que las autoridades públicas generen un plan de 

igualdad de género, que elimine la discriminación y el acoso sexual. El otro pilar del proyecto 

consistía en la publicación de estadísticas sobre transporte, que se proporcionen a nivel tanto 

local como nacional, con datos disgregados por sexo y con exhaustivo detalle21.

 
17 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de 
la Mujer, 2002, p.53. 
18 Hamilton, Kerry y Jenkins, Linda. A Gender Audit for Public Transport: A New Policy Tool in the Tackling of 

Social Exclusion. Urban Studies, Vol. 37, No. 10, 1793– 1800, 2000. p.4. 

19 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de 

la Mujer, 2002, p.53. 

20 Civitas. (2020). Smart choices for cities Gender equality and mobility: mind the gap! Recuperado de: 
https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an2_m_web.pdf.p.24. 
21Ibid 
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2. Espacio público, seguridad y vivienda 

a. Espacio público y seguridad 
Dolores Hayden es una de las primeras teóricas en planificación urbana desde la óptica 

feminista. Cuenta con numerosas publicaciones entre las que destacan trabajos sobre la ciudad 

no sexista, en las que habla sobre las feministas que querían que las cocinas, comedores, 

lavanderías y tareas de cuidado de las hijas e hijos fueran espacios comunitarios, que liberasen 

a la mujer de las tareas domésticas1. 

Las mujeres y los grupos sociables vulnerables son, como ya hemos mencionado, 

especialmente frágiles frente las condiciones de accesibilidad e inseguridad del espacio 

público. Fomentar el desarrollo de un entono accesible, seguro y de calidad aumenta el uso del 

espacio público y con ello las posibilidades de interacción social entre vecinos. Como hemos 

mencionado, si el entorno favorece la autonomía física y mental de personas que de otra 

manera serían dependientes, estas medidas van en el beneficio de las mujeres y de las personas 

que de otra manera, asumirían su cuidado2. 

Además, el entorno público inmediato de los barrios tiene un papel protagonista en el día a 

día de las personas: el de la posibilidad de interacción social espontánea, que es la base sobre 

la que tejer redes de relaciones sociales entre vecinos3. 

b. Redes de cuidados y tejido urbano 
Las redes de vecinos mejoran la sensación de pertenencia a un barrio y en muchos casos 

gestionan colectivamente los cuidados a personas dependientes. Un modelo de ciudad basado 

en el transporte privado no facilita que estos encuentros vecinales tengan lugar, ya que para 

ello son necesarios unos lugares de encuentro a nivel de barrio, conformado por parques, 

plazas, tiendas de barrio, bares y cafés, accesibles física y económicamente4. Según Sánchez 

Madariaga (2002): 

“Las soluciones, como la moderación del tráfico, una mejor ordenación de cruces y aceras, 

el cuidado por la visibilidad y la iluminación, y una reducción del transporte privado en 

favor del público, son bien conocidas, pero poco aplicadas”5. 

La seguridad en una necesidad primordial sin la cual no pueden satisfacer necesidades más 

prescindibles que son necesarias para tener una vida digna. Como podemos observar en el 

estudio de César San Juan sobre criminalidad y percepción de la seguridad y sin llegar a 

 
1 Bofill Levi, Anna.(2013).En El derecho de las mujeres a la ciudad: una retrospectiva. Jornadas La construcción 

de la ciudad inclusiva: estrategias de intervención en el hábitat local. Simposio llevado a cabo en el seminario 

Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación COSUDE. Barcelona. 

2 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de la 
Mujer, 2002, p.35. 
3 Ibid. p.36. 
4 San Juan, César (2012). Estudio sobre “Mapas de la criminalidad y percepción de la inseguridad”.  En Urbanismo 
inclusivo. Las calles tienen género. Departamento de viviendas, obras públicas y transportes. Vitoria-Gasteiz. 
P.34. 
5 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de la 
Mujer, 2002, p.35. 
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considerar los datos y estadísticas sobre delitos, el aspecto más grave no es la posibilidad real 

de ser atacada, sino el miedo a ser atacada6. 

 

2.2.1  Situaciones resultantes de la combinación de distintos niveles de delito objetivo y miedo al delito. Fuente: 
Vozmediano, San Juan y Vergara (2008)7 

Para propiciar un urbanismo inclusivo debemos propiciar un espacio público seguro, en el que 

las mujeres participen en su proyección, compartiendo su visión como expertas en materia de 

seguridad8. En esta línea existen experiencias con la de Vitoria-Gasteiz, que vincula el enfoque 

de prevención del crimen a través de la ordenación urbana. 

c. Relevancia social del estudio científico del miedo al delito 

Una de las situaciones que reflejan el miedo al delito, ejemplificado por Schweitzer, Kim y 

Mackin (1999) hace referencia al sostenimiento en, EEUU en la década de los 90, de un miedo 

no realista a ser víctima de un delito, puesto que que la tasa de delincuencia estaba en 

descenso9. En las conclusiones del seminario Urbanismo inclusivo. Las calles tienen género. 

(2012) observamos que la seguridad de las mujeres vitorianas, ha pasado a ser una cuestión 

de interés creciente para la población y para tejido asociativo dentro de Vitoria-Gasteiz10: 

 
6 San Juan, César (2012). Estudio sobre “Mapas de la criminalidad y percepción de la inseguridad”.  En Urbanismo 
inclusivo. Las calles tienen género. Departamento de viviendas, obras públicas y transportes. Vitoria-Gasteiz. 
P.34. 
7 Ibid. 
8 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de la 
Mujer, 2002, p.35. 
9 June Woo Kim, John H. Schweitzer & Mun-Cho Kim (2002) The Relationship of Community Characteristics to 
Actual and Perceived Crime in Urban Neighborhoods, International Journal of Urban Sciences. P.3-6. 
10 San Juan, César (2012). Estudio sobre “Mapas de la criminalidad y percepción de la inseguridad”.  En 
Urbanismo inclusivo. Las calles tienen género. Departamento de viviendas, obras públicas y transportes. Vitoria-
Gasteiz. P.34. 
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 “En nuestro contexto geográfico más inmediato, el País Vasco, se constata que las tasas de 

delincuencia son estables desde hace diez años; los debates y noticias sobre una “creciente 

inseguridad”, sin embargo, son continuos”11. 

Si realmente los datos sobre el miedo por ser víctima personalmente de un delito no han 

resultado preocupantes, los resultados sobre el miedo que las mujeres tenían por sus hijas e 

hijos constituyen un toque de atención. Pero, como aporta César San Juan (2012): “El temor 

a que los/as hijos/as sufran un delito no ha sido estudiado con la misma profundidad que el 

temor por uno mismo, pero la mayor parte de autores sugiere que su prevalencia puede ser 

alta, y sus consecuencias, quizá incluso más intensas que el miedo por uno mismo”12. 

d. Experiencias locales. 
Un análisis local sobre seguridad contempla un estudio cuantitativo de datos, una evaluación 

sobre la sensación de seguridad de las vecinas, una valoración del grado de consciencia entre 

seguridad objetiva documentada y seguridad percibida y programar la actuación por ejes13. 

Identificando las causas que producen una sensación de inseguridad y aplicando de criterios 

de ordenación urbana que incorporen la perspectiva de género y que fomenten la sensación de 

seguridad la perspectiva de género busca satisfacer una necesidad vital para el desarrollo de 

las personas en la ciudad y en los barrios. 

e. Accesibilidad a la tenencia de vivienda 
El diseño urbano con perspectiva de género pretende influir en la concepción del urbanismo, 

en sus objetivos y en proporcionar un medio para reconducir las diferentes formas de 

intervenir urbanísticamente. Analizar el trazado residencial nos lleva a una revisión sobre el 

papel protagonista de la vivienda en la ciudad, y su revisión es inevitable14. 

Unas de las primeras mujeres que se han al urbanismo y a la vivienda encontramos a Carmen 

Portinho (1903-2001), para Portinho la vivienda forma parte del conjunto del barrio y 

consideraba que la vivienda debía contar con servicios de cuidados domésticos colectivos, para 

liberar a las mujeres de dichos trabajos15. Así hace referencia a la relevancia de la vivienda en 

el día a día de las mujeres Sánchez Madariaga(2002): 

“También en la vivienda existen grandes diferencias entre mujeres y hombres. Las 

principales diferencias se refieren por un lado a la accesibilidad a su uso y 

disfrute(affordability, en inglés), y al a forma de tenencia en relación con esta, y, por otro, a 

factores de tipo cualitativo, como la localización, la distribución interior, las características 

de su entorno inmediato o las tipologías”16.  

El acceso a la vivienda, un bien básico de primera necesidad, influye al acceso a los diferentes 

trabajos o equipamientos. En España una de las más evidentes muestras de desigualdad entre 

 
11 San Juan, César (2012). Estudio sobre “Mapas de la criminalidad y percepción de la inseguridad”.  En 
Urbanismo inclusivo. Las calles tienen género. Departamento de viviendas, obras públicas y transportes. Vitoria-
Gasteiz. P.33. 
12 Ibid. P. 40. 
13 Ibid. P.33-41. 
14 Goodchild, Barry. Housing Design, Urban Form and Sustainable Development: Reflections on the Future 
Residential Landscape.1994.p.143-157. 
15 Portinho, Carmen y Edson Andrade, Geraldo. Por todo a minha vida, Carmen Portinho. Río de Janeiro: 
Universidade do estado de Río de Janeiro, 1999. 
16 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de 
la Mujer, 2002, p.39. 
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hombres y mujeres es la diferencia de salario y, lejos de equipararse, la brecha salarial en la 

Comunidad de Madrid ha aumentado en los últimos años17 .  

La consecuencia a la diferencia de recursos económicos, en las pensiones y en la brecha 

salarial, las mujeres que no tienen pareja, tienen menos opciones de vivienda que los 

hombres18. Además, como apunta Inés Sánchez Madariaga(2002): 

“La práctica desaparición de las políticas de vivienda en España y la inoperancia práctica 

de la normativa de la vivienda de protección pública perjudican desproporcionadamente a 

las personas con menores ingresos y a las más jóvenes, primeras adquirientes de vivienda”19. 

La feminización de la pobreza en el mundo occidental está avalada por las dificultades actuales 

que sufren las mujeres en su acceso a una vivienda digna. Además, los hogares encabezados 

por mujeres tienen peores condiciones económicas, por lo que el acceso a la vivienda, 

particularmente a la vivienda en compra, es una ardua tarea, ya que en muchas ocasiones no 

se puede asumir el gasto económico que supone el pago de la hipoteca20. 

f. Adecuación de la vivienda a la estructura familiar. 
Mucho tiempo del que pasan las mujeres en su casa, es tiempo dedicado al trabajo, por lo que 

la vivienda cobra una especial importancia en sus vidas. Al igual que el transporte público o la 

seguridad, las condiciones de la vivienda y su adaptabilidad son clave. Pero hay claras 

diferencias entre las tipologías tradicionales y las actuales estructuras familiares y las 

necesidades reales de las personas y familias21. 

Como reflejan los datos estadísticos, la vivienda tiene una jerarquía interna que no se 

corresponde con las realidades familiares: la mayoría de las viviendas que se construyen están 

pensadas para familias con descendencia, cuando los modelos actuales del hogar no 

corresponden con este criterio, es más, hay  una importante tendencia a que el tamaño del 

hogar continúe disminuyendo22. De hecho, en el ámbito de estudio, el tamaño medio de 

personas por hogar no supera el 2,5 en ninguno de los barrios del ámbito23.  

Por último, debemos considerar que, para las personas mayores y personas con movilidad 

reducida, las viviendas que se construyen normalmente carecen de las condiciones de 

accesibilidad y ergonomía necesarias para personas con capacidades físicas reducidas y el 

diseño universal también debe estar presente24. 

 
17 Gestha. Brecha salarial y techo de cristal. 2020. P. 1-3. 
18 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de 
la Mujer, 2002, p.39-41. 
19 Ibid. p.39-44. 
20Ibarrola Inchusta, Sara. ” La Feminización de la Pobreza en Vitoria-Gasteiz “. El impacto de la crisis 2007-2015 
en las mujeres. p. 11-19. 
21 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de 
la Mujer, 2002, p.39-44. 
22 Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística. 2018. 
23 Ayuntamiento de Madrid (2019) Padrón Municipal de Habitantes (explotación estadística). Recuperado de: 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-
estadistica/Demografia-y-poblacion/Cifras-de-poblacion/Padron-Municipal-de-Habitantes-explotacion-estadistica-
/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e5613f8b73639210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=a4eba536
20e1a210VgnVCM1000000b205a0aRCRD. 
24 Goldsmith, Selwyn. Designing for the Disabled: The New Paradigm. Routledge, 1997. 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Selwyn+Goldsmith%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Selwyn+Goldsmith%22
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3. Actividad económica, equipamientos, comercio y ocio. 
 

a. Actividad económica 
La incorporación de las mujeres al trabajo coincide con un mundo laboral en cambio: con 

ampliaciones de los horarios comerciales, con un crecimiento de los empleos peor 

remunerados dentro del sector servicios y con un creciente número de trabajos a tiempo 

parcial. Podemos observar cómo los datos sobre el paro en el ámbito de estudio rozan el  30%, 

a pesar del progresivo descenso desde el año 20121. 

La nueva crisis producida por la COVID-19, deja unos alarmantes datos en el área de estudio, 

donde, además, las mujeres tienen un mayor índice de paro que los hombres, diferencia que 

se ve acrecentada en las zonas con menores ingresos2. 

A las mujeres que se incorporan al mercado laboral se le añaden las dificultades derivadas de 

la crianza, la conciliación de tareas del hogar y cuidado de los hijos se pueden llevar a cabo en 

muchas ocasiones gracias al apoyo de sus madres. Pero aún así la incorporación de la mujer al 

empleo se lleva a cabo a pesar de un importante descenso en la natalidad3.  

Debido a la ya mencionada división sexual del trabajo, los hombres reciben una compensación 

económica por su trabajo fuera de la esfera privada mientras las mujeres además, se hacen 

cargo del trabajo derivado del hogar y del trabajo reproductivo en la esfera privada4. Como 

apuntan Ignasi Brunet y Carlos A. Santamaría (2016): 

“Para la economía feminista de la conciliación, la segregación sexual del mercado de trabajo 

se explica desde la lógica del patriarcado, criticando la reducción de los conflictos de género 

a la lucha de clases desde la óptica marxista, y es que no es posible homologar opresión y 

explotación. Además, para superar las desigualdades de género es necesario transformar no 

sólo el régimen económico, sino incidir en la división sexual del trabajo en el hogar-familia"5.  

La invisibilidad de la mujer en el trabajo no sólo es solo cuantitativa. Se trata de una razón de 

enfoque: si el trabajo se analiza desde una asumida perspectiva “neutra”, el empleo y las 

mujeres aparecen como dos conceptos excluyentes entre sí. Por ello, la perspectiva de género, 

hace hincapié en el trabajo doméstico no remunerado y pone en valor las tareas de cuidado6.  

Fue en 1998 cuando la igualdad entre mujeres y hombres paso a ocupar un primer plano 

dentro de la agenda política europea. Cuando 15 de los Estados miembro hicieron un balance 

 
1 Ayuntamiento de Madrid (2020) Banco de datos. Ayuntamiento de Madrid. Áreas de información estadística. 
Recuperado de http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=9040302070 
2Ayuntamiento de Madrid (2019). Portal estadístico. Municipio en cifras. Recuperado de  
http://portalestadistico.com/municipioencifras/default.aspx?pn=madrid&pc=ZTV21&idp=34&idpl=1328&idio
ma= 
3 La población de personas menores de 16 años en el barrio de puerta del Ángel en del 11,7%, con un crecimiento 
interanual del –2,2% (2019). Ciudad de Madrid: Ayuntamiento de Madrid, Explotación del Padrón; Resto de 
municipios: INE, Revisión del Padrón. 
4 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de la 
Mujer, 2002. P.12-14. 
5 Brunet Icart, Ignasi, & Santamaría Velasco, Carlos A. (2016). La economía feminista y la división sexual del 
trabajo. Culturales, IV(1),61-86.[fecha de Consulta 9 de  diciembre de 2020]. ISSN: 1870-1191. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=694/69445150003 
6 Brunet Icart, Ignasi, & Santamaría Velasco, Carlos A. (2016). La economía feminista y la división sexual del 
trabajo. Culturales, IV(1),61-86.[fecha de Consulta 9 de  diciembre de 2020]. ISSN: 1870-1191. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=694/69445150003 
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de la diferencia entre hombres y mujeres empleados, encontrando una diferencia que llegaba 

a los 25 millones menos de mujeres empleadas. La estrategia se fundó en dar una igualdad de 

oportunidades al empleo a mujeres y hombres7. 

Con el fin de reforzar esa igualdad se fomentó el aprendizaje continuado de las mujeres, para 

aumentar su probabilidad de ser empleadas y su acceso a puestos de trabajo8. Pero la 

incorporación coincide con una reducción en el gasto público, lo que dificultó en gran medida 

dicha incorporación9.  

La integración no se limita a una sola estrategia de empleo: su principio fundamental es aplicar 

a las diferentes áreas políticas una evaluación sobre el impacto discriminatorio10. 

b. La inadaptación del urbanismo. Equipamientos, comercio y ocio.   
Cuando son las personas mayores las encargadas de su propio cuidado y abastecimiento, cobra 

especial importancia la seguridad y la accesibilidad del entorno urbano. Si no se favorece la 

autonomía de las personas dependientes, si en urbanismo no favorece su independencia, su 

cuidado recaerá sobre otras personas.  

Observamos un uso diferente de las instalaciones y equipamientos según el género. Los 

equipamientos de ocio deportivo son utilizados más por hombres, mientras que las mujeres 

prefieren mayoritariamente como deporte el caminar o pasear al aire libre, lo que también es 

considerada su primera actividad de ocio. El espacio público es una pieza esencial en el ocio 

de las mujeres y, además, pasan mucho tiempo en parques infantiles11. 

Por otro lado, sustituir el pequeño comercio de barrio por grandes plataformas comerciales 

(muchas accesibles principalmente por el vehículo privado) ha ayudado a que los hombres 

asuman las tareas de la compra y participen más de ellas. Pero como se ha revisado 

anteriormente, en términos generales estas grandes superficies sustituyen a las tiendas de 

barrio, que aportaban vigilancia y sensación de seguridad en las calles y que dan cohesión a 

los barrios, aportando espacios donde se puedan generar redes vecinales12. 

c. Los nuevos equipamientos para el cuidado de personas dependientes 
El cuidado de las personas dependientes necesita diferentes soluciones que se adapten a las 

necesidades concretas de cada usuario. No existe una solución homogénea que cubra la 

pluralidad de preferencias y requerimientos, ya que además de variar con cada persona, varían 

con el momento del día. No hay que simplificar el problema, debemos dar respuestas 

específicas a necesidades concretas, porque no existe un modelo adecuado para todos. Existe 

 
7 Comisión Europea (1998): Informe Anual de la Comisión Europea. Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la Unión Europea. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A51999DC0106.. 
8 Comisión Europea (2000a): Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres (2001-2005), Comisión Europea. 
9 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de la 
Mujer, 2002. P.44-46. 
10 Comisión Europea (1998): Informe Anual de la Comisión Europea. Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la Unión Europea. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A51999DC0106. 
11 Civitas. (2020). Smart choices for cities Gender equality and mobility: mind the gap! Recuperado de: 
https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an2_m_web.pdf. 
12 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de 
la Mujer, 2002. P.44-46. 
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un modelo adecuado a cada persona para el que es necesario un compromiso político y unas 

medidas que contemplen una adecuación ambiental13.  

Las residencias son la última de las opciones para las personas que han perdido su autonomía, 

pero para las personas que no necesitan cuidados las 24 horas del día y prefieren vivir en sus 

hogares el mayor tiempo posible es necesaria la ayuda a domicilio (servicios de cuidados, 

lavandería o elaboración de comidas) y los centros de día, así como una vivienda adaptada, 

que permita, por ejemplo, los desplazamientos en silla de ruedas o con ayuda de un bastón14. 

En el cuidado de menores, sabemos que las guarderías y las escuelas infantiles para niñas y 

niños entre 0 y 3 años son una solución convencional, pero actualmente en España la mayoría 

de estos equipamientos son privados y la inversión de dinero que supone los convierte en 

inaccesibles para las personas y familias con menos recursos, que dependen de los servicios y 

equipamientos públicos. También existen otras soluciones que incluyen desde la gestión 

cooperativa de los progenitores a asociaciones sin ánimo de lucro y no exigen un espacio 

específico para su desarrollo15. 

  

 
13 Goodchild, Barry. Housing Desing, Urban Form and Sustainable Development. Planing Practice and Research 
65, no. 2, 1994. 
14 Goldsmith, Selwyn. Designing for the Disabled: The New Paradigm. Routledge, 1997. 
15 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de 
la Mujer, 2002. P.44-46. 
 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Selwyn+Goldsmith%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Selwyn+Goldsmith%22
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III. Análisis gráfico 
1. El entorno de Puerta del Ángel 

El ámbito en el que enfocaremos el estudio se encuentra en Madrid, se trata de una serie de 

barrios limítrofes con Madrid Río, todos pertenecientes al distrito Latina. El límite del entorno 

a estudiar viene dado por un estudio previo16 y comprende parcialmente los barrios de: Los 

Cármenes, Puerta del Ángel y Lucero. 

 

3.2.1 Ámbito de actuación. Elaboración propia. 

Estos barrios se conformaron entorno al Paseo de Extremadura, actualmente una gran vía de 

transporte rodado que conecta, al norte, los barrios con el centro de la ciudad por el Puente de 

Segovia, y que también es una importante arteria comercial, con alta concentración de 

equipamientos y comercios. Limitando al norte con La Casa de Campo y al este con el 

Manzanares. 

Durante la primera mitad del siglo XIX este barrio se reducía a algunas casas en el entorno del 

paseo de Extremadura, muy cercanas al Manzanares. A partir de 1900 se pueblan los márgenes 

del paseo y principalmente el sur, ya que la casa de Campo impide un crecimiento al norte. 

Pero es en los años sesenta donde crece considerablemente, con el aumento de población que 

esto supone17. 

Con el fin de analizar la situación actual de nuestro ámbito de estudio, se generarán una serie 

de planos que tratarán temas como: el transporte, el espacio público, la seguridad, la vivienda, 

la actividad económica, el comercio, los equipamientos y el ocio. 

a. Estudio sobre transporte en el entorno de Puerta del Ángel. 
Para aproximarnos a nuestro ámbito de estudio, generaremos un mapeado del transporte 

público a nivel de barrio, basado en líneas de autobús urbano. Aunque se considerarán los 

 
16 Estudio sobre gentrificación e influencia de la operación Madrid Río en su entorno. Elaboración propia. (2019). 
17 Ayuntamiento de Madrid (2018) Portal Web del Ayuntamiento de Madrid. Distritos en cifras (Información de 
Barrios). https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Distritos-en-
cifras/Distritos-en-cifras-Informacion-de-Barrios-
/?vgnextfmt=detNavegacion&vgnextoid=0e9bcc2419cdd410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=2
7002d05cb71b310VgnVCM1000000b205a0aRCRD 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Paseo_de_Extremadura
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recorridos y las líneas, se priorizarán las paradas y la distancia que cubren, así como con qué 

otras partes de la ciudad se comunica el barrio. 

Con el fin de ubicar las zonas del barrio mejor cubiertas por la infraestructura de transporte 

público, se diferenciarán cuatro ámbitos: el primero contará con una parada de autobús con 

un recorrido menor de 50 metros, la segunda de 100 metros, la tercera de 150 metros y, por 

último, las calles que distan más de 150 metros de una parada. 

 

Observamos que es en el entorno del Paseo de Extremadura donde se ubican el mayor número 

de paradas y de líneas (31, 33, 36, 39, 65 y N19) mientras al sur del ámbito (Calle Caramuel-

Calle Sepúlveda) las líneas 138 y N18 conectan el barrio con el centro de la ciudad y con el 

barrio de Lucero (Distrito Latina). 

3.1.2. Distancias recorridas hasta una parada de metro o autobús 
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Comunicando el centro del barrio tenemos la línea 500 de autobús, que comunica Ópera con 

Glorieta de los Cármenes. A pesar de las ventajas de contar con una línea que atraviesa el 

barrio en el eje Norte-Sur, cabe destacar que la frecuencia de las líneas interurbanas es 

considerablemente menor y que, en este caso, las paradas no cuentan con marquesina, 

generando una incomodidad añadida. 

Al estar ubicado entre dos grandes vías, queda en evidencia la falta de infraestructura en el 

centro del ámbito de estudio, así como el extremo sureste del barrio. 

El entorno hay ninguna estación de Cercanías, aunque cercanas al límite del barrio tenemos 

la estación de Príncipe Pío y Laguna, conectadas por la línea 6 de metro con el barrio, en las 

estaciones de Puerta del Ángel, Alto Extremadura y Lucero. 

b. Estudio sobre seguridad y vivienda en el entorno de Puerta del Ángel. 
Para llevar a cabo un estudio que refleje estadísticamente los índices de criminalidad y la 

sensación de seguridad en las vecinas sería imprescindible tener recogidos datos estadísticos 

de los cuales aún no disponemos a nivel de barrio.  

Sin embargo, para tener una imagen clara del estado de la vivienda se harán tres distinciones: 

según el año de construcción para diferenciar entre las construcciones anteriores a 1950, y en 

periodos de 20 años hasta el año 2010. La información sobre el año de construcción ha sido 

obtenida de la Sede Catastral los años de construcción se han homogeneizado por zonas en las 

que existen un mínimo de 95% de construcciones que corresponden al rango señalado. 

 

3.1.3. Año de construcción de vivienda en el entorno de Puerta del Ángel. Elaboración propia 

Así pues, podemos observar que las primeras viviendas que se construyeron (anteriores a 

1950) en el barrio lo hicieron entorno al Paseo de Extremadura y el resto del barrio se 

desarrolló en gran medida entre 1950 y 1970. Dejando al noreste del ámbito las construcciones 

más recientes. 
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También en lo referente a la vivienda se analizará el ámbito estudiando el precio en compra y 

en alquiler, homogeneizando zonas por precio de metro cuadrado, con datos extraídos del 

portal inmobiliario idealista. 

 

3.1.4. Precio de la vivienda en alquiler y compra por metro cuadrado en el entorno de Puerta del Ángel. 
Elaboración propia 

Podemos ver como el comienzo del Paseo de Extremadura es la zona más cara por metro 

cuadrado, al estar más cerca al centro, tanto en compra como en alquiler. Cabe destacar el 

interés que tiene para el precio de la vivienda en alquiler cómo se ha instalado el mercado de 

la vivienda orientada al alquiler turístico, que eleva considerablemente el precio por metro 

cuadrado. 
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c. Actividad económica, comercio y ocio en el entorno de Puerta del Ángel. 
Estudiaremos el nivel de renta media por hogar dentro del entorno18 y se proyectará sobre 

plano, con una homogeneización de los datos, para poder observar la relación de éstos con el 

resto de parámetro. Los datos son extraídos del INE, del año 2016, un detallado estudio sobre 

la declaración del IRPF de los residentes censados. 

 

3.1.5. Renta media neta por hogar en el entorno de Puerta del Ángel. Elaboración propia 

A pesar de que la gran mayoría de espacios y centros culturales son de carácter privado, este 

tipo de ocio es muy consumido por las mujeres19 . Por ello, se generará un plano que muestre 

los centros culturales del ámbito, incluyendo centros de danza y música, teatros y cines. 

 
18 Ayuntamiento de Madrid (2019) Padrón Municipal de Habitantes (explotación estadística). Recuperado de: 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-
estadistica/Demografia-y-poblacion/Cifras-de-poblacion/Padron-Municipal-de-Habitantes-explotacion-
estadistica-
/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e5613f8b73639210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=a4eba53
620e1a210VgnVCM1000000b205a0aRCRD. 
19 Sánchez de Madariaga, Inés. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, instituto Andaluz de 
la Mujer, 2002. P.44-46. 

4.1 Renta neta media por hogar 
(euros) en el barrio de Puerta del 

Ángel. Fuente: MuniMadrid. 
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3.1.6. Indicadores culturales en el entorno de Puerta del Ángel. Elaboración propia 

Podemos ver la cantidad de comercios con acceso en planta baja del ámbito de actuación para 

hacernos una idea general del estado del barrio en lo que a usos y equipamientos se refiere: 

 

3.1.7. Censo de locales y actividades en distrito Latina y los barrios del entorno. Fuente: MuniMadrid. 
Elaboración Propia 

Como vemos en la gráfica, Los Cármenes tiene un elevado número de locales censados si 

tenemos en cuenta su extensión. Así como el barrio de Puerta del Ángel, que ocupa gran parte 

del corazón del ámbito. 

Para la elaboración de estas gráficas se han obviado los equipamientos y comercios de 

administración, por no ser considerados de uso cotidiano, indispensable ni ocio. Así pues, 
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podemos ver que gran parte de los comercios en planta baja en el barrio son del sector 

servicios. 

 

 

3.1.8. Locales abiertos con acceso puerta de calle, clasificados por actividad económica en el distrito Latina 
(2009). Fuente: MuniMadrid. Elaboración propia 

Podemos ver la proporción de comercios que ocupan los tres barrios dentro del ámbito en 

relación al distrito al que pertenecen, así como un desglose por distrito y barrios de los 

diferentes comercios. 

1; 0%

187; 9%
69; 3%

154; 7%

164; 7%

37; 2%

250; 11%

294; 14%
168; 8%

708; 33%

121; 
6%

Locales abiertos con acceso puerta de calle, clasificados 
por actividad económica. 

Distrito Latina (CNAE 2009)  

Agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca
Industria manufacturera

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionales,
científicas y técnicas
Actividades administrativas y
servicios auxliares
Administración Pública y defensa;
Seguridad Social obligatoria
Educación

Actividades sanitarias y de
servicios sociales
Actividades artísticas, recreativas y
de entretenimiento
Otros servicios

 No consta
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3.1.9. Locales abiertos con acceso puerta de calle, clasificados por actividad económica en los barrios de Los 
Cármenes, Lucero y Puerta de Ángel (2009). Fuente: MuniMadrid. Elaboración propia 

  

Por último, se estudiarán las zonas verdes a nivel de barrio. Recordemos que el ámbito de 

estudio se encuentra limitado al norte por la Casa de Campo y al este por el río Manzanares. 

Pero los grandes espacios verdes, no satisfacen las mismas necesidades que los parques 

infantiles de barrio y los jardines de menor tamaño. 

0; 0%
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0; 0%

13; 10%
12; 9%

22; 17%

31; 
24%
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Locales abiertos con acceso puerta de 
calle, clasificados por actividad 

económica. 

Barrio Los Cármenes (CNAE 2009)

0; 0%
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20; 7%

2; 1%
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41; 

13%
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Barrio Lucero (CNAE 2009)  

0; 0%

72; 14%
15; 3%

34; 7%

44; 9%

12; 2%
57; 11%

54; 11%

31; 6%

151; 30%

36; 7%

Locales abiertos con acceso puerta de calle, clasificados 
por actividad económica. 

Barrio Puerta del Ángel (CNAE 2009)  

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca
Industria manufacturera

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionales,
científicas y técnicas
Actividades administrativas y
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Administración Pública y defensa;
Seguridad Social obligatoria
Educación

Actividades sanitarias y de
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 No consta



21 
 

 

3.1.10.Zonas verdes: parques infantiles y jardines a nivel de bario. Elaboración propia 
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IV. Conclusiones y propuesta 
1. Conclusiones 

Hecha una proyección de los datos sobre planos y con el fin de hallar esos puntos frágiles en 

el entorno de Puerta del Ángel de la mano del urbanismo con perspectiva de género, es 

necesario el estudio de las diferentes conjunciones de las categorías, que recordemos, son: 

transporte, seguridad y vivienda, ocio, comercio y actividad económica y equipamientos. 

El objetivo de los planos de conclusión es diferenciar el entorno en zonas que tengas un 

comportamiento homogéneo, y analizar en profundidad aquellos espacios se adecuan peor a 

los criterios de la perspectiva de género.  

Para comenzar se considerarán correctamente cubiertas por el transporte público 

(mayoritariamente autobuses) aquellas calles que tengan un recorrido hasta una parada 

menor de 100 metros. Como ya hemos comentado, la accesibilidad del transporte público es 

esencial para que las mujeres, sobre todo las de mayor edad y las que tienen que desplazarse 

con personas dependientes.  

En referencia a la vivienda, veremos la intersección, por un lado, del precio en alquiler y la 

antigüedad de la vivienda y ésta última en conjunción con el precio en compra. Destaca el 

impacto del precio de la vivienda en alquiler en las zonas en las que se encuentra un mayor 

número de viviendas con alquiler turístico.  

El alquiler turístico de viviendas no sólo afecta a la subida de los precios de alquiler, el hecho 

de cambiar de “vecinos” en periodos tan cortos, reduce la posibilidad de generar esas redes 

vecinales al ser personas que no llegan a integrarse en el barrio. 

Los planos de vivienda en compra y alquiler y de año de construcción se estudiarán junto a los 

de renta media del hogar para buscar aquellas zonas en las que sea desproporcionado el precio 

a pagar por la vivienda en relación con los ingresos recibidos. 

 

4.1.1 Zonas de riesgo en el ámbito de actuación. Elaboración propia 
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Podemos ver cómo en el centro del barrio los precios a pagar por la vivienda en alquiler son 

considerablemente superiores, sobre todo si tenemos en cuenta la renta media por hogar. El 

precio en alquiler por m2 es muy desproporcionado al noreste del ámbito, pero es razonable 

teniendo la cercanía al centro de la ciudad y a la parada de metro Puerta de Ángel. Sin 

embargo, focalizaremos el estudio en la zona central del barrio, por ser una zona de riesgo y 

por encontrarse tan centrada en el barrio. Además, en el noreste también se encuentran las 

rentas más elevadas y las viviendas más caras en compra, por lo que, aunque la diferencia 

entre este espacio y el resto del barrio es muy grande, los parámetros son coherentes entre 

ellos. 

En el suroeste del ámbito encontramos un conjunto de manzanas que a pesar de estar 

constituida por edificios que no tienen más de 70 años, las vecinas y vecinos tienen los peores 

datos de renta registrados en el barrio, ya más alejados tanto del centro de la ciudad como del 

Paseo de Extremadura (recordemos, una gran vía de comercio y transporte rodado que limita 

por el norte el barrio), y limitados al sur por una gran vía de circulación, a pesar de ser las 

viviendas más baratas en alquiler y compra y como veremos más adelante, se encuentran muy 

alejados de las condiciones del resto del barrio. 

 

4.1.2 Zonas de especial riesgo. Elaboración propia 

 

Por último, una vez detectadas estás dos zonas de riesgo, veremos como la infraestructura de 

transporte privado, unida a la escasez de parques y jardines, refuerzan lo estudiado en los 

planos anteriores: Las dos zonas están atravesadas por una sola línea de autobús, pero al ser 

una línea interurbana la frecuencia de paso es menor y las paradas no tienen marquesinas, lo 

que no mejora la comodidad en el uso de esta infraestructura por parte de las vecinas y vecinos. 



24 
 

Los parques infantiles, plazas y zonas verdes quedan fuera de los límites de estas zonas de 

riesgo. 

Enfocaremos el estudio a la zona central del ámbito, que por su localización tiene mayor 

potencial para influir en la calidad de vida del barrio. Al oeste del límite se encuentra un colegio 

privado y en el centro vemos que está articulado por una rotonda en torno a la cual se ubican 

las paradas de autobús.  

La metodología empleada de mapeo y cuantificación de datos estadísticos es un primer paso 

para el desarrollo real de un estudio y de unas propuestas responsables. Sería necesario, como 

ya se ha comentado una participación ciudadana y un acercamiento físico al entorno a 

intervenir. 

2. Propuesta gráfica 
Se propone una intervención que mejore las condiciones del entorno mencionado, 

modificando, según los criterios de la perspectiva de género, la plaza Cerro Bermejo que 

articula la zona y con ello, dar mayor cohesión al barrio. 

  

4.2.1. Estado actual a pie de calle de la plaza Cerro Bermejo (Madrid) 

En primer lugar, la aproximación a la plaza a pie de calle es indispensable para, junto con la 

planimetría, tener una visión global. El estado actual de la plaza de Cerro Bermejo es el que 

observamos: dos islas para ordenar la circulación del cruce, con vegetación. La linde de la 

calzada se aprovecha, de manera irregular, para estacionar vehículos. Para no modificar en 

exceso las vías, se mantendrá el cruce, prescindiendo de las rotondas. 
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4.2.2. Planta del estado actual de la plaza Cerro Bermejo en Madrid. 

 

4.2.3. Planta del avance de propuesta en la plaza Cerro Bermejo en Madrid 

El espacio de acera que se “gana” a la calzada con este cambio se aprovechará para incorporar 

un parque infantil, al norte, y una plaza con arbolado al sur. Las dimensiones del espacio 

permitirían la instalación de terrazas de locales de restauración sin perturbar el paso a través 

de la plaza. 
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4.2.4. Sección propuesta para la intervención en la plaza Cerro Bermejo en Madrid 

El norte de la plaza existen establecimientos en planta baja, mientras que, al sur, se trata de 

bloques de vivienda que no tienen esta particularidad, pero que sí tienen aceras 

considerablemente más amplias con arbolado en las aceras. Un punto importante del 

desarrollo de la propuesta es el fomento de estos comercios, muchos de ellos orientados a la 

restauración, que se encuentran en las cercanías de la plaza. 

 

4.2.5. Planta propuesta para la intervención en la plaza Cerro Bermejo en Madrid 

El acceso a la plaza por la derecha corresponde a la calle de Juan Tornero, que desemboca en 

la calle de Caramuel, una de las vías con mejor cobertura en el transporte público. Para 

potenciar este eje, se propone eliminar algunas de las plazas de aparcamiento para instalar 

bancos y arbolado en las aceras que hagan más cómodo el trayecto hacia los locales 

comerciales. 
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Esta propuesta pretende responder a los criterios mencionados en el trabajo, sin llegar a ser 

un proyecto definitivo. Como ya hemos visto, para desarrollar estrategias urbanas con 

perspectiva de género es necesario introducir a las vecinas y vecinos del barrio en el proceso. 

Cada toma de decisiones en la propuesta se corresponde con alguna, o varias, de las 

necesidades mencionadas. 
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