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RESUMEN

“Ciudades en las que todo el mundo tuviera derecho a disfrutar, en condiciones de liber-
tad e igualdad, de los medios y oportunidades de formación, entretenimiento y desarro-
llo personal que la misma ofrece.”1

Su claridad y rotundidad convierten a este concepto de la Carta de las Ciudades Edu-
cadoras en esencial. Por ello, este trabajo intenta trasmitir nuevas ideas que se están 
desarrollando en las ciudades: la cuestión de género en el urbanismo. Ello implica una 
innovación en el análisis de una ciudad y un punto importante de partida para el planea-
miento de un nuevo territorio en el que se proyecten ciudades más sostenibles e iguales 
para todos. 

En primer lugar, se definen los conceptos de género y urbanismo, con el fin de explicar  
los problemas actuales en el espacio público. También se comentarán las representacio-
nes gráficas mediante las cuales se comunican dichos problemas, puesto que después 
de incorporar un nuevo enfoque en el planeamiento de una ciudad, se necesitan visua-
lizaciones que expliquen e informen de los problemas y las soluciones necesarias. Con 
formato de manual, estos informes pueden convertirse en una preciada herramienta 
pedagógica para las instituciones relacionadas que necesiten dichas incorporaciones.

Asimismo, aplicaremos los conceptos estudiados para un análisis de género en el es-
pacio público para el diseño seguro del espacio, estudiando diferentes barrios residen-
ciales de Madrid; permitirá trasladarse posteriormente a una realidad urbana concreta. 
Se planteará como una adecuación de la herramienta gráfica para la comunicación de 
las situaciones reales y la representación de ideas, de manera clara y de fácil enten-
dimiento, siendo las visualizaciones cada vez más importantes como herramienta de 
comunicación. 

De esta forma, se estudia cómo la representación gráfica en arquitectura y en el urbanis-
mo está al servicio de una perspectiva de género, entendiéndola como una herramienta 
de comunicación.

Palabras clave
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MOTIVACIÓN Y PROBLEMÁTICA 

La motivación personal que alumbra este trabajo nace de una inquietud por el espacio 
público, entendido como marco donde las personas se relacionan entre sí, y cómo la 
arquitectura y el urbanismo permiten estas relaciones interpersonales. Sin embargo, al 
interesarme por este tema, entendí que no todo el mundo reacciona del mismo modo a 
una realidad tangible y contrastada. Las personas viven la ciudad de manera diferente 
en función de su edad, de su procedencia, de su nivel adquisitivo y de su género, que 
es la materia sobre la que hablaremos de aquí en adelante.

Es un hecho que en la última década la sociedad ha dado pasos agigantados respecto 
a la cuestión de género. Se han planteado problemas sobre temas diversos que antes 
resultaban cotidianos y hoy se han convertido en debates mundiales. Se han multiplica-
do los movimientos sociales y manifestaciones feministas para luchar contra una des-
igualdad presente en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Y uno de esos ámbitos es 
la arquitectura y el urbanismo, donde aún pervive esta desigualdad.  

Por un lado, la sociedad se sustenta en unos estándares y una historia en la que el hom-
bre era la referencia absoluta, por lo que actualmente comprobamos que las mujeres en 
muchas situaciones pueden verse en clara desventaja frente a ellos, a la hora de habitar 
y experimentar una ciudad. Y el planeamiento y la ordenación urbana no tienen hoy en 
día la conciencia necesaria para poder corregir esta diferencia de género, con el fin de 
que las decisiones afectasen de misma manera a unos y a otros.

Por otro lado, la visibilidad que se le da a estos problemas es mínima en comparación 
con la importancia que tienen intrínsecamente. De ahí surge la motivación para estudiar 
en este trabajo los métodos y herramientas de comunicación utilizadas para analizar y 
explicar esta brecha de género en el espacio público. El objetivo es llegar a entenderla 
y poder saber cuál es más efectiva en función de la intención del comunicador (analizar, 
informar, persuadir). 

Paralelamente, otro tema que siento la necesidad de investigar a través de este trabajo 
es cómo la evolución de la comunicación en nuestra sociedad hace que nos encontre-
mos en una cultura de la imagen y del presente. De este modo, al ser el dibujo la herra-
mienta de comunicación más importante de un arquitecto me parece necesario estudiar 
en profundidad las propiedades del grafismo y los diferentes métodos que existen, para 
su mejor utilización. 

A modo de conclusión, cabe subrayar que todas estas ideas se desarrollarán con un 
hilo narrativo que ayude a entender, con la mayor claridad y precisión posibles, estas 
técnicas gráficas utilizadas para comunicar los problemas encontrados en un urbanismo 
actual, así como las recomendaciones sobre el diseño del espacio, con intenciones de 
evolucionar hacia un urbanismo igualitario entre hombres y mujeres. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN Y OBJETIVOS

El estado actual de la cuestión se establece a partir de diversa bibliografía sobre el ur-
banismo con perspectiva de género, manuales o cursos de formación, todo ello dirigido 
hacia un mundo más o menos profesional. La difusión de estas innovaciones sociales 
trae consigo un debate entre estos sectores que permite la toma de decisiones. Por ello, 
podemos decir que la participación ciudadana es muy importante a la hora de encon-
trar los problemas experimentados en la ciudad, ya que sus aportaciones nos permiten 
sacar conclusiones y soluciones. 

Es crucial aprender a escuchar a las mujeres y tener en cuenta sus vivencias en la 
ciudad, claramente diferentes a la de los hombres, ya que ellas son las que cuidan a 
las personas dependientes (menores, mayores, enfermos o discapacitados), se ocupan 
de las tareas del hogar y asumen responsabilidades como madres. Mujeres que com-
patibilizan su trabajo con innumerables tareas y funciones en su día a día, viviendo en 
ciudades que las ponen en desventaja.

Como bien explica Inés Sánchez de Madariaga, “las mujeres hacen más viajes enca-
denados, con patrones de tipo más poligonal. Usan más el transporte público, abarcan 
distancias y ámbitos geográficos menores y más en el entorno de la vivienda, y se mue-
ven por más motivos diferentes, con patrones de movilidad menos predecibles y más 
irregulares”2. Por ello, este escenario empuja a estudiar el espacio público de diferentes 
zonas residenciales a través de tres tipologías diferentes de barrio, para poder concluir 
cuáles son las recomendaciones necesarias hacia un buen diseño del espacio público. 

Sorprendentemente, estos problemas tan presentes en nuestra vida cotidiana no suelen 
ser tenidos en cuenta a la hora de la planificación y ordenación urbana. Se necesita 
dar a conocerlos mejor, facilitando el buen entendimiento de los mismos,  con el fin 
de fomentar la innovación urbana y social. De este modo, podremos hacer frente a las 
necesidades de género que requiere el espacio público y el transporte,  atendiendo las 
demandas que puedan tener los ciudadanos sobre la ciudad que habitan, en especial 
los lugares más próximos a su vivienda, donde pasan la mayor parte del tiempo.

En la actual cultura de la imagen y de la persuasión, la representación gráfica es una de 
las herramientas de comunicación más poderosas. Con ella podemos analizar, pode-
mos informar, e incluso persuadir. Existen diversas formas de dar a conocer la brecha 
de género de manera gráfica; ya sea de manera profesional mediante las infografías, 
cartografías o viñetas que aparecen en los manuales e  informes oficiales, o de manera 
cotidiana a través de fotomontajes e imágenes renderizadas a la hora de plantear un 
proyecto. 

Por lo tanto, es de gran importancia entender que es un problema de máxima actuali-
dad, en el que hay que involucrarse para intentar ponerle remedio. En un proceso gene-
ral de cambio, para planificar un territorio desde la perspectiva de género, hay que tener 
en cuenta los roles de los hombres y mujeres en la ciudad. Por ello, cabe preguntarse 
¿cómo puede el urbanismo luchar contra las desigualdades entre hombres y mujeres?, 
y ¿cómo pueden darse a conocer los problemas encontrados y las recomendaciones a 
llevar a cabo para una planificación futura? 

2     Sánchez de Madariaga, Inés (en prensa) “Inés Sánchez de Madariaga y cómo el urbanismo define la sociedad”, Digital Future Society 8
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El trabajo que se plantea a continuación propone la investigación del espacio público 
residencial teniendo en cuenta la perspectiva de género, formando parte del manual 
que se está desarrollando actualmente por la Cátedra UNESCO de Políticas de Género 
y de Igualdad de Derechos entre Mujeres de la Universidad Politécnica de Madrid, para 
la planificación de ciudades más inclusivas en Castilla la Mancha. 

Por un lado, se definen los conceptos básicos del urbanismo de género y de la calidad y 
seguridad del espacio público. Se analiza la utilización del grafismo, y cómo éste puede 
contar diferentes ideas según la intención del arquitecto. Haremos un breve recorrido 
por los tipos de representaciones gráficas que existen y las más comunes tanto en ar-
quitectura como en urbanismo, enfocadas como herramientas de comunicación directa 
y comprensible para todos.

Pondremos estos recursos gráficos a disposición de ilustraciones conceptuales propias 
del urbanismo con perspectiva de género, analizado a través de distintos trabajos de 
consultoría sobre género desarrollados desde la Cátedra, además de otras institucio-
nes, para el planeamiento de unas ciudades más inclusivas. Desde esta perspectiva, 
desarrollaremos las propiedades de cada una y sus cualidades principales. También 
aprenderemos a realizar una guía a partir del análisis de género en el espacio público 
residencial. Y se plantearán ilustraciones propias para facilitar la comunicación entre 
emisor y receptor. 

Comunicarse mediante el grafismo permite, entre otras ventajas, recibir conceptos ins-
tantáneos, muy visuales, que son capaces de transmitirnos ideas y sensaciones de for-
ma inmediata. Es por ello por lo que podemos utilizar estas artes gráficas para un nuevo 
enfoque de innovación educativa, tanto enseñar a los alumnos como a los profesionales 
del sector, de manera más eficaz y rápida para su mejor comprensión. 

Por lo tanto, en este trabajo se utilizará la herramienta gráfica en arquitectura y urbanis-
mo como medio para una buena comunicación y formación. Este estudio se realizará a 
través del análisis de tres tipologías de barrios residenciales de Madrid, aplicando los 
principios básicos de la Guía de planificación urbana segura de la ciudad de Montreal 
de 2002 (Canadá) y del libro de Urbanismo con perspectiva de género para la Junta de 
Andalucía en el 2004. Las conclusiones obtenidas con esta investigación podrán ser 
utilizadas como recomendaciones para el buen diseño del espacio público de manera 
genérica.

Figura 2.1. Logo. Cátedra Unesco de Políticas de 
Género y de Igualdad de Derechos entre Mujeres, 
Observatorio (2016) Universidad Politécnica de 
Madrid
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DEFINICIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL URBANISMO

¿Qué es el urbanismo? ¿A qué nos referimos con el término urbanis-
mo de género? En primer lugar, empezaremos definiendo los concep-
tos básicos de los que hablaremos más adelante.

El urbanismo se traduce por la organización y ordenación del desa-
rrollo de las ciudades en la planificación del territorio: “es una activi-
dad que tiene como objetivo la intervención sobre la realidad urbana 
para orientar su transformación.”3 Disciplina básica y necesaria para 
aportar calidad de vida a los ciudadanos, teniendo en cuenta sus ne-
cesidades básicas, proporcionándoles equipamientos, servicios e in-
fraestructuras mediante una buena ordenación territorial accesible y 
cómoda para todos. Sin embargo, entre los problemas actuales cabe 
destacar la escasa calidad de vida que ofrece para algunos grupos 
sociales, como pueden ser las mujeres, ya que la ciudad –basada en 
los estándares de vida del hombre- no responde ante sus necesidades 
cotidianas. 

En estas últimas décadas, hemos conocido importantes cambios de 
mentalidad en todos los sectores de la sociedad. Un cambio social 
y político que empieza a interesarse y a darle la importancia que re-
quiere a la cuestión de género. Movimientos mundiales feministas han 
puesto en el punto de mira esta cuestión, que puede ser estudiada en 
un gran número de disciplinas, incluida el urbanismo. 

El urbanismo de ahora busca alcanzar el concepto de sostenibilidad 
en todos sus criterios, entre ellos la igualdad social, ya que nadie de-
bería sentirse diferente o experimentar la ciudad de forma distinta por 
meras distinciones como la edad, el nivel de renta, el género o su lugar 
de origen. Por este motivo, cada vez más, se están implantando nue-
vas políticas que incorporan en sus leyes la perspectiva de género, ya 
que no es una sensación ni una subjetividad. 

De hecho, responden a las demandas de las personas más vulnera-
bles que habitan el espacio público y  que quieren participar en la me-
jora de su ciudad. Ello requiere diferentes criterios de valoración que 
permitan obtener  datos objetivos y precisos. Dándoles voz podremos 
dar solución a los problemas percibidos, utilizando sus propias expe-
riencias en la toma directa de decisiones a la hora de la planificación 
urbana de una nueva ciudad,  o de la regeneración urbana de un terri-
torio habitado.

En cualquier caso, aunque lentamente, hoy en día se propone la evolu-
ción hacia un urbanismo de género, entendido como la base empírica 
de un urbanismo concienciado en cuestiones de igualdad, solución 
a los problemas de inclusión social y de inseguridad, dándole impor-
tancia y voz a toda la ciudadanía para que participe activamente en el 
planeamiento de las ciudades. Este análisis nos permite confirmar que 
hoy por hoy el urbanismo no es neutro:

3 SÁNCHEZ DE MADARIAGA, 
Inés (2004): Urbanismo con pers-
pectiva de género, Fondo Social 
Europeo – Junta de Andalucía, 
Sevilla, Página 8
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“El género es una categoría sociológica que se refiere al conjunto de 
atributos socioculturales construidos históricamente que son asigna-
dos a las personas a partir de su sexo. Es un concepto que permite po-
ner de manifiesto las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, 
entendidos no como seres biológicos, sino como sujetos sociales.”4  

Poder utilizar los espacios de forma autónoma, sin sensación de inse-
guridad, caminando libres tanto hombres como mujeres, es uno de los 
principales objetivos de esta nueva visión de planificación y ejecución 
urbana. Es por ello por lo que seguimos encontrando grandes dife-
rencias a la hora de beneficiarse del espacio público en cuestión de 
género. Para entender cómo funciona y en qué flaquea la planificación 
urbana actual, debemos tener en cuenta la historia de las mujeres y 
cómo ha sido su vida cotidiana en el pasado. Sólo así seremos  cons-
cientes de los numerosos problemas con los que hemos convivido y 
seguimos conviviendo, y de este modo lograr mejorar su calidad de 
vida en un futuro.

En este sentido, la mujer debe tener una gran representatividad a la 
hora de proyectar o diseñar una ciudad, ya que es uno de los grupos 
sociales que más uso hace del espacio público. También es el grupo 
social que necesita más movilidad urbana para desplazarse no sólo 
del trabajo a casa, sino también a todos aquellos lugares asociados a 
trabajos de cuidados. Sin embargo, y pese a esta realidad, es un co-
lectivo mucho menos escuchado que los hombres, poniendo en riesgo 
su buen uso y accesibilidad al espacio público. 

CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO DESDE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO

De acuerdo con la exposición anterior, es indiscutiblemente necesario 
tener en cuenta la idea de proximidad a la hora de planificar un lugar 
en cuestión de género. Aunque debería ser al revés, lo cierto es que 
la ciudad condiciona nuestras vidas, de ahí la necesidad de habitar 
un lugar donde no haya desigualdades de género. Por este motivo, la 
perspectiva de género lucha por eliminar o minimizar estos problemas 
-incluso podríamos llamarlas agresiones-, que afectan a las mujeres a 
diario a la hora de beneficiarse del espacio público y sus entornos de 
diferentes usos. 

La calidad de vida se puede entender como el estado del bienestar de 
una persona o de una comunidad, tanto en los grandes ámbitos como 
en los pequeños detalles de la vida cotidiana. 

“Abarca aspectos como la renta, las condiciones laborales y de alo-
jamiento, la salud y la educación, las relaciones de raza y género, la 
seguridad, las condiciones medioambientales o las oportunidades de 
esparcimiento, factores que en su conjunto pueden verse como el es-
tándar de vida general.”5 

Es por ello que la búsqueda de una ciudad de proximidad, donde en-
contremos los equipamiento y servicios necesarios cerca de nuestra 

5    SÁNCHEZ DE MADARIAGA, 
Inés: “Infraestructuras para la 
vida cotidiana y calidad de vida”, 
Ciudades 8, 2004, pp.101-133.

4 SÁNCHEZ DE MADARIAGA, 
Inés (2004): Urbanismo con pers-
pectiva de género, Fondo Social 
Europeo – Junta de Andalucía, 
Sevilla, Página 10
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vivienda, lo que ayudará a dar valor al tiempo invertido en desplaza-
mientos, y las mujeres verán su calidad de vida reforzada.

Si hablamos de una calidad de vida comunitaria, debemos analizar 
cómo percibimos nuestros barrios y sus entornos, cómo convivimos y 
nos comunicamos entre nosotros.

“Las mujeres, en el planeamiento urbano y territorial, deben estar im-
plicadas con igualdad en todos los temas relacionados con las condi-
ciones de vida. Una ciudad segura promoverá la movilidad para todos 
y especialmente para las mujeres. La sensación de seguridad contri-
buirá ampliamente a la cohesión social.” 6

Sabemos que uno de los mayores problemas actuales a la hora de 
experimentar la ciudad para una mujer es la sensación de miedo. Vivir 
con miedo, con una percepción de inseguridad en la ciudad, hace más 
vulnerables a las mujeres y no las deja hacer un uso completo del es-
pacio público. Esta desigualdad ciudadana es muchas veces obviada 
por las políticas generales, pero no por la ciudadanía que pasea por 
esas calles y evita los puntos negros de los barrios considerados pe-
ligrosos.

“No vuelvas sola a casa.” “Vuelve en taxi, no esperes a coger el bus.” 
Estas frases las hemos escuchado de la boca de nuestras madres, 
atemorizadas por los peligros de la ciudad y aún más en la nocturni-
dad, haciéndonos cambiar nuestro recorrido natural para movernos 
por nuestra propia ciudad. Pero la protección que se ven obligadas a 
brindar a sus hijas no nace de la nada, porque independientemente del 
lugar en el que estemos podemos encontrar problemas en cuestión de 
género que nos provocan esa inseguridad. 

Las mujeres se ven limitadas en el uso y disfrute del espacio público. 
Por ello, a la hora de replantearnos el urbanismo actual, la seguridad 
ciudadana debe ser un tema primordial para conseguir la equidad so-
cial, de accesibilidad, de uso y disfrute de la ciudad, así como la crea-
ción de lugares para vivir y crecer seguros, hombres y mujeres.

Se habla de una estrategia global que tiene por necesidad y objetivo 
principal la transmisión de una idea de cambio en cuanto a una cues-
tión de género. A la hora de planificar un territorio o una regeneración 
urbana, se debe tener una clara y precisa estrategia comunicativa para 
informar correctamente de la situación que se está viviendo. La con-
sultoría sobre género mediante manuales o informes de formación, 
para un público profesional en el urbanismo, así como para un público 
no profesional, son de vital importancia para informar de las nuevas 
ideas innovadoras para un desarrollo claro y con visión de futuro.

Gracias a la guía de planificación urbana segura de la ciudad de Mon-
treal en 2002, de referencia mundial, podemos conocer los seis prin-
cipios básicos y necesarios para una buena ordenación del territorio, 
pensando una ciudad de todos para todos.

6    Punto 2 de la Declaración de 
la Carta Europea de las mujeres 
en la ciudad: “Las mujeres en la 
ciudad y la toma de decisiones e 
igualdad en la democracia”
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	 LA SEÑALIZACIÓN 

Fundamental para no sentirse perdido, solo e inseguro. Necesidad de 
una buena orientación en el espacio público para saber dónde estás a 
cada momento y saber hacia dónde vas en un entorno que no conoz-
cas, para poder pedir ayuda en caso de necesidad.

	 LA VISIBILIDAD

Vital a la hora de sentirnos seguros en el espacio público. La necesidad 
de una buena iluminación de las calles, de evitar los retranqueos, y te-
ner una visión amplia del entorno permite tener un mejor control visual 
de cualquier situación. Ver y ser vista a cualquier hora del día.

	 LA CONCURRENCIA

Creación de más espacios públicos transitados y una mezcla de usos 
que permitan esta vitalidad que nos hace sentir seguras. Oír y ser oída 
de manera continua en la ciudad para luchar con la sensación de sole-
dad y abandono, y promover una mayor movilidad urbana. 

	 LA VIGILANCIA

Evitar la sensación de soledad en las calles, suprimir los lugares aban-
donados y desatendidos en los que te sientes aislado sin poder pedir 
ayuda ya que sientes no poder escapar en caso de emergencia. 

	 EL ACONDICIONAMIENTO

Favorecer entornos bien mantenidos (mobiliario público en buenas 
condiciones y suficiente), buena planificación urbana y con una mejor 
accesibilidad para todos, evitando lugares percibidos como inseguros, 
mal comunicados, con poca iluminación y con suciedad.

	 LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Promover una comunidad segura, equipamientos y servicios públicos 
nuevos que permitan el encuentro de las personas, además de la inte-
gración de todos los colectivos teniendo en cuenta los más vulnerables 
con riesgo de exclusión social.

Está usted aquí

¿ME VES? 
              TE VEO

SOCORRO

AYUDA

COMUNIDAD

SEGURIDAD

A partir de estos principios fundamentales para llegar a diseñar una ciudad teniendo en cuenta la 
perspectiva de género, podemos analizar las zonas problemáticas de nuestro entorno y ponerles 
solución mediante una regeneración urbana, o saber cómo debemos proyectar una nueva pro-
puesta de planificación urbana ya que “las ciudades se han convertido en el espejo de esta clase 
de discriminación; resultado de condiciones históricas sociales, culturales”, según el 7º punto 
de la Declaración de la Carta Europea de las Mujeres en la Ciudad “Las mujeres en la ciudad, 
seguridad y movilidad”.

Elaboración propia a partir de “Guide d’aménagement pour un environnement urbain sécuritaire” (Ville de Montréal, 2002)

Figuras 3.1. 
Ilustraciones. Elaboración propia
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EL GRAFISMO COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN

La motivación para tratar esta problemática surge de la necesidad de 
comprender el proceso de comunicación de un arquitecto para ha-
cerse entender; una de las cosas más difíciles de hacer a la hora de 
presentar una idea al público. La comunicación es un arte a estudiar 
y a profundizar para mejorar la forma de expresión. Pero ¿por qué un 
arte?. Porque no todo el mundo vale para comunicar de manera eficaz 
una idea. Hay oradores que son capaces de seducir a la audiencia y 
trasladarla al lugar que ellos están pensando. Otros en cambio son 
informadores, como los periodistas, por ejemplo; profesionales en co-
municar de manera precisa, sintética y clara para acercarse a todos 
los públicos. 

Pero para los arquitectos,  sin representación no hay medio de comu-
nicación arquitectónico o urbanístico. Aparte de la oratoria, los arqui-
tectos usamos nuestras manos como herramienta de comunicación. 
A través de la representación gráfica pensamos, proyectamos, y nos 
expresamos. Por esta razón, estudiar el grafismo como herramienta 
comunicativa en la arquitectura y el urbanismo es una clave funda-
mental para saber expresarse mejor y aprender a entender lo que se 
nos quieren transmitir. 

Los medios de comunicación gráficos son los instrumentos o sistemas 
utilizados para representar el espacio y las formas que lo contienen  
(analógico o digital). Lo mismo pasa con la cuestión de género. Parti-
mos de la desigualdad que encontramos en la ciudad entre hombres y 
mujeres, y se pretende dar a conocer mediante diferentes representa-
ciones gráficas esa brecha social y mostrar las sluciones para obtener 
un espacio público más seguro e inclusivo.

La representación gráfica es cada vez más esencial en nuestro día a 
día, ya no solo para la arquitectura sino en general. Preferimos mirar 
una imagen a leer un texto. Nuestra sociedad tiene varios pilares fun-
damentales en los que se basa en la actualidad como la idea del tiem-
po o la sobreinformación. Día a día, las personas intentamos perder el 
menor tiempo posible, ser lo más productivos posible y estar en conti-
nuo movimiento. Como dicen, “el tiempo es oro”. Por esta razón, nos 
interesa más mirar una imagen unos segundos que leer un texto unos 
minutos. Además, nos encontramos en la era de la sobreinformación. 
Estamos en una exposición continua de nueva información, veinticua-
tro horas diarias. Por todo ello, se necesita la vía más rápida y persua-
siva de comunicar las cosas, sin dejar de ser informativos y precisos. 
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En este contexto, ¿cómo comunicamos a un público general o profe-
sional? ¿Queremos convencerles o informarles? ¿Cómo presentar un 
proyecto arquitectónico innovador, que cambie las reglas del juego, 
mediante las herramientas de comunicación actuales para que se en-
tienda claramente? La historia avanza y los tiempos cambian. El dibujo 
siempre se ha considerado como el principal medio de expresión de 
un arquitecto, pero actualmente debemos tener en cuenta el dibujo en 
todas sus vertientes, incorporando los avances de la tecnología. 

Los métodos gráficos han conocido un gran avance desde que en-
traron las herramientas informáticas a mitad de los años setenta en 
la arquitectura. Desde entonces, un mundo cada vez más digitalizado 
provoca continuos cambios en la arquitectura, tanto en su concepción, 
como en su desarrollo y comunicación. 

La estrategia comunicativa de un arquitecto varía en función de a quién 
quiere dirigirse: comunicarse con un público profesional (estudio, otros 
arquitectos, ingenieros…); con el cliente, público no profesional que 
necesita de una representación más visual, o con los alumnos, como 
herramienta pedagógica para enseñar de manera más visual y efecti-
va. De esta forma conseguimos que la transmisión de las característi-
cas y cualidades de un proyecto o una planificación urbana sean claras 
y efectivas, usando el grafismo que mejor se adapte a las necesidades 
del arquitecto en función de lo que quiera mostrar.

Las representaciones tridimensionales, novedosas y muy requeridas 
actualmente, son nuevas herramientas de comunicación, al igual que 
la realidad aumentada. Ambas permiten una mayor participación ciu-
dadana de cara a los grandes proyectos urbanísticos, así como una 
aproximación entendible y visible para todos, incluso en una fase ini-
cial de la idea. Pero mediante las sugerencias de los ciudadanos (mu-
jeres principalmente para lograr un urbanismo de género inclusivo), 
se podría acelerar el proceso de proyecto, llegando a una idea con-
sensuada y con un aporte para la ciudad. Con este método es posible 
poder meterse dentro del proyecto y ello permite sentir e imaginar 
situaciones aún irreales. 

El estudio de las representaciones gráficas es un tema muy interesante 
y útil, y cada vez nos encontramos con nuevos lenguajes y formatos 
gráficos alternativos con una fuerte capacidad comunicativa para cla-
rificar cualquier complejidad. Debemos ser capaces de transmitir una 
idea, una sensación o un ambiente; de informar o persuadir al receptor 
a través de la imagen que hemos creado. Según lo que queramos co-
municar elegiremos una u otra representación gráfica, apoyándonos 
en parámetros objetivos como son sus propiedades estéticas;  defini-
das por varios parámetros gráficos (luz, color, textura, tipografía, sim-
bología…). 
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PROPIEDADES E INTENCIONES DE LAS REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

Los objetivos principales de estas representaciones gráficas consisten 
en conseguir una buena estrategia comunicativa para obtener resulta-
dos más eficaces a la hora de transmitir una idea. Una opción muy útil 
es la visualización instantánea, mediante técnicas de representación 
gráficas como pueden ser manuales (dibujos, croquis y bocetos) o di-
gitales (viñetas, fotomontajes, infografías, renderizados, cartografías, 
realidad virtual o aumentada). 

La aplicación de estos grafismos, siempre considerados como una 
herramienta muy didáctica que permite la reflexión mediante su uti-
lización, permite la producción de imágenes de casos concretos en 
cuestión de género. De esta manera, se plantea el estudio de las re-
presentaciones gráficas mediante una retrospectiva de las herramien-
tas utilizadas por los arquitectos y urbanistas para trasladar de forma 
efectiva sus pensamientos en una visualización tangible, instantánea y 
precisa a la hora de expresar una idea de proyecto, ya que las imáge-
nes son nuestra nueva realidad. 

En primer lugar, hablaremos de las representaciones gráficas analíti-
cas, como diagramas y cartografías, muy utilizadas por los arquitectos 
y urbanistas para entender el entorno en el que se plantea una idea 
de proyecto

	 Los diagramas son pequeños esquemas, normalmente digitali-
zados, que cuentan una información importante de manera muy 
sintética y clara. Cuentan los grandes rasgos de una idea, que per-
mite un aprovechamiento integral de la ilustración con una lectura 
sencilla y directa. Técnica muy común en el urbanismo a la hora de 
presentar las diferentes etapas de una planificación urbana, al igual 
que en cualquier proyecto arquitectónico, que tiene una intención 
más propositiva que realista. 

Figura 4.1. Diagrama. Pittsburgh Lower Hill Master Plan, BIG (2015), recurso de internet Figura 4.2. Diagrama. International 
Criminal Court, OMA (2008)
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	 La cartografía es una herramienta para comunicar en urbanismo 
el estudio y la planificación del territorio. Es el instrumento por ex-
celencia de análisis geográfico, que trata de comunicar de manera 
informativa a un público más profesional.  El arquitecto urbanista 
utiliza los mapas generalistas o mapas temáticos, contando toda 
la información en relación con su proyecto a una escala territorial. 

Por otro lado, existen otros tipos de cartografías, más experimentales, 
que tiene por objetivo informar mediante la persuasión a través de 
una imagen mucho más sugerente sobre fenómenos actuales no 
visibles, como puede ser la sensación de miedo en el espacio pú-
blico.

En segundo lugar, analizaremos las representaciones gráficas más uti-
lizadas para la persuasión del público, transmitiendo las sensaciones 
y ambientes que proyecta el arquitecto o urbanista, entre las que en-
contramos los collages, los fotomontajes, los croquis, o las imágenes 
renderizadas hacia una nueva era de realidad virtual.

	 El collage es una representación gráfica que juega con muchas 
referencias e imágenes descontextualizadas, que luego se mez-
clan para hacer una composición gráfica a partir de imágenes, tex-
tos y manchas diferentes, con la voluntad de crear ambientes y 
sensaciones a través de visualizaciones potentes en los proyectos 
arquitectónicos

Figura 4.3. Cartografía. La grande mosaïque, MVRDV (2016) 

Figura 4.4. Cartografía. Mariné, 
Nicolás, Grupo de Investigación 
Paisaje Cultural (GIPC) de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, 
Laboratorio de cartografía

Figura 4.5. Collage. Hobson, Be-
nedict (2019), Archigram to "look 
at the future of the built environ-
ment" with Hong Kong installation
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	 El croquis. Dibujos  a mano que suponen la mayor herramienta 
comunicativa de un arquitecto, ya que forman parte del proceso 
de ideación, de desarrollo y de ejecución, que se deja llevar por su 
mano. Tiene una pretensión propositiva, siendo un dibujo sugeren-
te, pero a la vez muy informativo que puede ser tan eficiente como 
una modelización 3D. Pero hay que saber cuándo y cómo utilizar la 
técnica, sin buscar que los ojos piensen más rápido que la cabeza.

	 Los fotomontajes combinan fotografía y dibujo, destacando tres 
conceptos: el contexto, las personas y la arquitectura. Se incluye 
por lo tanto el concepto de “habitar” ya que las personas que apa-
recen crean entornos y ambientes vivos. Se trata de una realidad 
retocada ya que nos deja ver cómo concibe el arquitecto los es-
pacios habitados por el hombre, representando escenas vividas y 
sentidas. Hoy en día se acerca cada vez más con la realidad, lo que 
deja menos espacio entre realidad y ficción. Intenta transmitir la 
realidad “tal cual es”, ya que las imágenes se componen formando 
una imagen clara de la escena. 

Figura 4.6. Dibujo. Álvaro Siza, Edifi-
cio Schlesisches Tor en Berlín (1988)

Figura 4.7. Fotomontaje. Carles Enrich 
Studio, Blue Lines, Vallbona, Barcelona 
(2019)
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	 Las representaciones renderizadas son las imágenes más no-
vedosas utilizadas en arquitectura o urbanismo actualmente (ma-
queta digital, representación tridimensional). Hemos pasado de los 
planos y maquetas para contar un proyecto a las visualizaciones 
tridimensionales y las imágenes más sugerentes, más o menos 
detalladas en función de la intención del discurso del arquitecto. 
Estos avances son actualmente los más utilizados a la hora de 
comunicar una idea a un público no profesional, ya que contiene 
un carácter inmediato de comprensión de la idea. La información 
visual que proporciona tiene mucha pretensión realista; nos enseña 
cómo quedaría la proyección en una realidad cotidiana. 

Pero hay que tener cuidado con estas imágenes, pues su gran 
capacidad de persuasión puede terminar dejando de lado la parte 
más arquitectónica y técnica. Sin embargo, está a la orden del día 
como herramienta de comunicación gráfica. Y podríamos hablar 
de una “comunicación extrema”, ya que extrema la intención de 
realidad en el proceso creativo, dejando de lado los posibles ele-
mentos propositivos y creando una imagen de gran impacto visual. 
Se da una idea fija e inamovible de un proyecto.

Por último, tenemos las representaciones gráficas más metódicas 
e informativas sobre cómo llevar a cabo y ejecutar un proyecto de 
manera profesional y detallada, sin olvidar también la estética co-
municativa que conlleva la búsqueda de persuasión y convencer al 
público interesado: el plano arquitectónico y las perspectivas.

Figura 4.8. Imagen renderizada. Proyecto Madrid Nuevo Norte, Distrito Castellana Norte Madrid (2019)
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	 Los planos arquitectónicos son la expresión gráfica técnica por 
excelencia de un arquitecto. Se define por las diferentes vistas 
(planta, alzado, sección), para realizar un proyecto de manera clara 
y determinando los espacios de manera detallada. Son una herra-
mienta casi totalmente profesional y pedagógica, como lenguaje 
básico del arquitecto. Además, los detalles constructivos, en pla-
nos más concretos, permiten entender el funcionamiento de un 
edificio o cualquier mecanismo técnico.

	 Otro de los sistemas de representación más importantes es la 
perspectiva. Dentro de este sistema de representación hay varios 
tipos de perspectivas, destacando las axonométricas o cónicas, 
que permite una visión sencilla del proyecto arquitectónico. Son 
de fácil entendimiento, puesto que los ángulos con los que trabaja 
son parecidos a cómo ven nuestros ojos los objetos en tres dimen-
siones. 

Figuras 4.9. Planos arquitectónicos. Enric Miralles y Carme Pinós, Tiro con Arco Olímpico 
de Barcelona (1991)

Figura 4.10. Axonometría. Estudio ArenasBasabePa-
lacios, Pourous City. Concurso restringido para un 
desarrollo urbano (2003)

Figuras 4.11. Axonometrías. Estudio ArenasBasabePalacios, Am Langen Felde. Concurso para 
el desarrollo urbano «Hrachowina-Liegenschaften» (2017)
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HERRAMIENTA DE FORMACIÓN CONTINUA DE PERSONAL TÉCNICO, DE SENSI-
BILIZACIÓN Y DE DIFUSIÓN AL PÚBLICO

En la sociedad actual, donde los titulares son más importantes que 
la propia noticia, debemos dedicar tiempo a la lectura, a la formación 
personal y a la comunicación y divulgación colectiva de nuevas ideas e 
innovaciones, en cualquier materia social. En la arquitectura y el urba-
nismo, vivimos en un avance constante donde las nuevas generacio-
nes deben estar informadas y preparadas para introducir estas nuevas 
investigaciones:

“Las nuevas investigaciones y avances deben ser trasmitidos y distri-
buidos a gran escala por los medios, si es que éstos van a ser los im-
pulsores principales de cambios en la sociedad mediante la abolición 
de estereotipos sociales obsoletos, que impiden la emancipación en la 
sociedad de forma global.”7  

Estas nuevas representaciones visuales nos ayudan a luchar contra 
ideas ya preconcebidas que incluyen la desigualdad de género.

La incorporación de la perspectiva de género en materia de urbanismo 
es una noción relativamente nueva, que lleva escasas décadas estu-
diándose e implementándose en nuestras sociedades. Para ello, se 
necesitan diferentes formatos gráficos puestos a disposición del arqui-
tecto urbanista, para visibilizar y comunicar las diferencias existentes 
de género en el espacio público y cómo esto debería transformarse.  

Actualmente, distinguimos varias formas de comunicación y difusión 
al público, ya se trate de un público profesional o un público general. 
En relación con lo profesional, existen manuales como programas de 
información y explicación de los nuevos enfoques e innovación pro-
puesta (en este caso sobre la cuestión de género en el espacio públi-
co), en el que encontramos material gráfico preciso y sugerente, que 
se combina con la teoría y conceptos necesarios a enseñar. 

Pero la necesidad de una formación sobre la igualdad recae direc-
tamente sobre la totalidad de la sociedad, y con más ímpetu en las 
Administraciones y poderes públicos, como bien se explica en el Plan 
de Formación en Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Muje-
res, llevado a cabo por el Ministerio de Igualdad. Utilizado como un 
instrumento y una herramienta imprescindible a la hora de formar 
la conciencia social, existen diferentes técnicas y metodologías téc-
nicas y didácticas para lograr la implementación de la perspectiva de 
género en nuestra vida cotidiana. Dependiendo de a quién nos este-
mos dirigiendo, las formas de expresión serán distintas y podrán ser 
más o menos participativas para los ciudadanos. 

Desde el Instituto de la Mujer, así como desde la Cátedra de la UNES-
CO de Políticas de Género y de Igualdad de Derechos entre Mujeres 
de la UPM, y otras entidades en relación con la perspectiva de género, 

7    Punto 11 de la Declaración de 
la Carta Europea de las mujeres 
en la ciudad: “Las mujeres en la 
ciudad y el papel de los medios 
de comunicación y la transmisión 
de la experiencia”
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encontramos varias herramientas de formación y sensibilización con 
el tema, tales como la formación presencial u online, guías o folletos 
como material divulgativo, publicaciones, revistas, libros generales o 
especializados, monografías, así como informes técnicos. 

“Las guías que se acompañan como apoyo a los cursos, se encuentran 
en un permanente proceso de actualización, para incorporar tanto las 
novedades legislativas que se van produciendo, como los nuevos da-
tos estadísticos de los que dispone el Instituto.”8 

Fuente necesaria de conocimiento y sensibilización global para adqui-
rir las nociones básicas y actuales de los nuevos enfoques de igualdad.

EJEMPLOS DE HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN

Por un lado, podemos ejemplificar este tipo de herramientas formativas 
con el Informe de las marchas exploratorias de seguridad en los ba-
rrios colindantes a Madrid Nuevo Norte, llevado a cabo por la Cátedra 
UNESCO desde la universidad, en las que podemos encontrar ilustra-
ciones propias sobre las declaraciones y sensaciones de las mujeres a 
la hora de enfrentarse al espacio público. Se encuentran ilustraciones 
realizadas a partir de las experiencias de las mujeres en los talleres y 
marchas exploratorias, como parte de actividades participativas de la 
población que debe ser escuchada y tenida en cuenta, para la mejorar 
de los barrios existentes y nuevas planificaciones territoriales.

Este tipo de ilustraciones son viñetas explicativas e informativas de las 
percepciones de las participantes en esta investigación, iconos que 
nos ayudan a repensar los conceptos, ilustrar y verbalizar las interpre-
taciones y resultados. Además de encontrar cartografías que surgen 
de dichas marchas, mostrando la percepción que tienen las mujeres 
sobre la seguridad de este barrio, también  podemos obtener conclu-
siones reales y fiables que nos permitan posteriormente la producción 
del resto de material didáctico, donde aparecen las recomendaciones 
y conclusiones para el diseño de una ciudad que tenga en cuenta a las 
mujeres en su cotidianeidad urbana. 

8      “Herramientas y materiales 
didácticos”, Plan de Formación 
en Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres

Figuras 4.12. Ilustraciones. Cátedra UNESCO de Políticas de Género 
en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Informe de las marchas exploratorias de seguridad en los 
barrios colindantes a Madrid Nuevo Norte, Cátedra UNESCO (2018-
2019)
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En la primera imagen se cartografían las zonas percibidas como se-
guras, de la que podemos sacar las características que hacen que 
sintamos un barrio como seguro, como puede ser el fuerte tránsito de 
personas, zonas centrales del barrio. La segunda imagen nos habla de 
las rutas habituales de las participantes de estas marchas explora-
torias, partiendo de su domicilio particular.

Por otro lado, como se ha explicado previamente, existen las guías de 
sensibilización y divulgación al público. Hablaremos de la Guía de pla-
nificación urbana segura de la ciudad de Montreal (2002), que sirve de 
referencia mundial para la formación sobre la perspectiva de género 
en el espacio público, con sus seis principios básicos para planificar 
un espacio urbano seguro.

Además, en distintas entidades y organizaciones, como el  Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, encontramos publicaciones informativas de 
diversas investigaciones como el Análisis de la movilidad, accesibilidad 
y seguridad de las mujeres en tres Centros de Transferencia Modal de 
la ciudad de México, en el que encontramos cartografías analíticas 
sobre el concepto innovador, creado por Inés Sánchez de Madariaga, 
de la movilidad de los cuidados. Incluyendo también la seguridad y la 
accesibilidad de las mujeres en el espacio público. En este trabajo se 

Figuras 4.13. Ilustraciones. Cátedra 
UNESCO de Políticas de Género en 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Universidad Politécnica de Ma-
drid. Informe de las marchas explo-
ratorias de seguridad en los barrios 
colindantes a Madrid Nuevo Norte, 
Cátedra UNESCO (2018-2019)

Figura 4.14. Programa Femmes et 
ville de la Ville de Montréal. Guide 
d’aménagement pour un environ-
nement urbain sécuritaire, Pág.29, 
Principios básicos para un diseño ur-
bano seguro (2002)
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tratan todos los conceptos a tener en cuenta a la hora de planificar una 
ciudad con perspectiva de género, haciendo hincapié en una variedad 
de criterios a estudiar (comodidad, dimensiones y tiempos de despla-
zamientos, condiciones del entorno, seguridad…). 

Nos inspiraremos, por tanto, en estos criterios a la hora de analizar las 
tres tipologías de barrios residenciales de Madrid, para poder concluir 
ciertas recomendaciones a la hora de diseñar el espacio público.

Figura 4.15. Cartografía. Paula Soto Villagrán. Análisis de la movilidad, accesibilidad y seguridad 
de las mujeres en tres Centros de Transferencia Modal (CETRAM) de la Ciudad de México, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), página 102 (diciembre 2019)
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INTRODUCCIÓN AL DISEÑO SEGURO DEL ESPACIO

“Los riesgos cogen normalmente el aspecto de crímenes y actos vio-
lentos cometidos en el espacio público. (...) La complejidad del fenó-
meno exige que profundicemos en el conocimiento de los factores de 
inseguridad, favoreciendo la percepción de riesgo de ser víctima de un 
acto violento en el espacio público.”9 

Para el diseño de un espacio y una ciudad segura, debemos tener en 
cuenta su planificación para que las construcciones favorezcan a este 
sentimiento de bienestar y tranquilidad, evitando las posibles situacio-
nes trágicas y vividas con miedo en la calle. Algunos lugares del espa-
cio público son más propensos a ser tratados como puntos negros a 
causa de su morfología y configuración urbana y arquitectónica. 

Es en ese momento en el que debemos tener en cuenta los principios 
básicos para el diseño seguro de una ciudad: la señalización, la visi-
bilidad, la concurrencia, la vigilancia, el acondicionamiento y la parti-
cipación comunitaria. Sin embargo, un diseño seguro y adecuado del 
espacio debe contener en sus previsiones criterios intrínsecos a la 
perspectiva de género. 

En relación con la perspectiva de género, aparte de la seguridad del 
espacio, también son factores esenciales el uso y la comodidad de as-
pectos espaciales, las distancias entre los lugares y el tiempo perdido 
en los desplazamientos. Las ciudades son cada vez más dispersas, ya 
que con los avances tecnológicos el acceso al transporte rodado nos 
ha facilitado mucho nuestros recorridos diarios. 

Porque las dimensiones espaciales actuales no tienen en cuenta las 
necesidades de las mujeres, sobre todo las que tienen a su cargo a 
personas dependientes (ancianos, niños, personas de movilidad re-
ducida) y a sus tareas diarias, que podemos nombrar de “movilidad 
del cuidado”, término creado por Inés Sánchez de Madariaga (2004, 
2013). La falta de tiempo es una definición perfecta de la sociedad ac-
tual. Gastamos más minutos en llegar a los sitios que en desempeñar 
las tareas para las que nos movemos.

Además, el acondicionamiento del entorno es de vital importancia 
para un diseño seguro del espacio. La mejora y mantenimiento del pa-
vimento, por ejemplo, es necesaria para conseguir una ciudad segura: 
llevar los carritos de la compra, hacerse cargo de las personas mayo-
res que no pueden levantar los pies del suelo, llevar a los niños con 
sus mochilas de ruedas, recorrerse largos trayectos para ir del trabajo 
a casa, de casa al colegio y del colegio a varios equipamientos públi-
cos. Tenemos que saber interpretar estos trayectos poligonales de las 
mujeres, para poder planificar los barrios de forma más organizada y 
más accesible para todos. 

9 NOVELLA ABRIL, Inés: Jorna-
das técnicas de Ingeniería Civil 
“Introducción a la Perspectiva de 
Género en la Planificación Urba-
na y Territorial”, marzo 2019

29

5      ANÁLISIS DE GÉNERO EN EL ESPACIO PÚBLICO RESIDENCIAL



“La falta de espacios adecuados a las necesidades de las mujeres en 
la zona de residencia, diseñados por y para las mujeres conduce a la 
pérdida de identidad y a una actividad ciudadana limitada.” 10  

Se deben asegurar los espacios y el mobiliario público necesario para 
mejorar la vida de las personas; poder sentarte para descansar mien-
tras tu hijo juega en el parque, que los ancianos puedan descansar 
durante sus paseos, etc.

ESTUDIO DE TRES TIPOLOGÍAS DIFERENTES DE BARRIOS RESIDENCIALES EN 
MADRID

Se plantea analizar diferentes espacios residenciales sobre el diseño 
seguro del espacio, basado en la aplicación de los  principios de Ca-
nadá mencionados anteriormente, la calidad estancial y de movilidad, 
así como la accesibilidad a los equipamientos. Se desarrollará este 
análisis urbano para trasladar todos los criterios estudiados a una rea-
lidad urbana concreta. Para ello se utilizan herramientas gráficas que 
permitan la formación y la buena comunicación de las conclusiones 
obtenidas, para llevar a cabo en un futuro, las recomendaciones nece-
sarias a un manual de información y explicación de los nuevos enfo-
ques de género. Dicho manual se realiza desde la Cátedra UNESCO 
de Políticas de Género y de Igualdad de Derechos entre Mujeres de la 
Universidad Politécnica de Madrid, para la planificación de ciudades 
más inclusivas en Castilla la Mancha. 

Para la realización del análisis de la calidad del espacio público y la 
seguridad de sus entornos, hemos estudiado tres tipologías diferentes 
de barrios residenciales en Madrid y su semejanza con los barrios de 
Toledo, con el fin de sacar las conclusiones genéricas en función de 
tres criterios básicos. 

                               

   

En primer lugar, estudiaremos un barrio de bloque abierto, en el barrio 
de Hortaleza, uno de manzana cerrada en Valdebernardo y, finalmen-
te, el barrio unifamiliar de Conde de Orgaz.

10 Punto 8 de la Declaración de 
la Carta Europea de las mujeres 
en la ciudad: “Las mujeres en la 
ciudad y el derecho al hábitat y la 
vivienda”

1.  ESPACIO PÚBLICO DE CIRCULACIÓN PEATONAL

2.  VIVIENDA COLECTIVA

3.  ESPACIOS INTERIORES DE LOS EDIFICIOS

Figura 5.1. Ilustraciones. Elaboración propia
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I - BARRIO RESIDENCIAL DE BLOQUE ABIERTO 

Hortaleza, Madrid 

             

             

              Válido para un barrio de bloque abierto en Toledo  

Figura 5.2. Fotografía aérea. Barrio de Hortaleza. Google maps

Figura 5.3. Fotografía aérea. Toledo. Google maps
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ESPACIO PÚBLICO 

DE CIRCULACIÓN PEATONAL 

•	 Existe un problema claro de orientación, y 
tienes la sensación de perderte entre bloques, 
lo que puede llegar a provocar miedo; no hay 
buena señalización de los comercios ni zona de 
mercado de día, y por la noche es inexistente. 
Los espacios libres como plazas o zonas verdes 
son escasos y poco visibles.

•	 Falta de iluminación en las calles, lo que pro-
voca la necesidad de buscar una ruta alternativa 
para evitar zonas conflictivas. El posicionamien-
to de los bloques  produce obstáculos visuales, 
perjudiciales a la hora de ver o ser vistos. Al 
igual que la altura de las vallas vegetales para 
separar del viario, creando un espacio hasta el 
portal poco visible. 

•	  Inexistencia de actividades en espacios pú-
blicos libres; hay una falta de lugares de reu-
nión en el espacio público, que den sensación 
de comunidad y de seguridad a los vecinos. No 
se encuentran apenas equipamientos públicos 
(centros deportivos, zonas infantiles, centros 
culturales…), ni plazas habilitadas para su uso y 
disfrute. Calles mayoritariamente estrechas con 
aceras poco adecuadas para el paseo. Sólo hay 
locales comerciales en la planta baja de una ca-
lle principal, siendo el resto del barrio únicamen-
te residencial.

        ANÁLISIS ESPACIALANÁLISIS ESPACIAL

•	 Se observan lugares conflictivos poco vi-
gilados, explanadas interbloque en desuso, 
zonas verdes sin mantenimiento práctica-
mente abandonadas. La falta de iluminación 
en ciertos puntos provoca esa inseguridad 
y que podamos encontrar problemas habi-
tuales y reales (robos, droga, indigencia). No 
hay ningún puesto de seguridad/comunica-
ción al que acudir para pedir ayuda, ni cáma-
ras de vigilancia en las plantas bajas de los 
locales o viviendas.

Figura 5.5. Fotomontaje. Elaboración propia

Figura 5.6. Fotografía. Archivo personal

Figura 5.7 Fotomontaje.
Elaboración propia

Figura 5.4. Ilustración. Elaboración propia
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•	 Necesidad de una regeneración del barrio, 
en cuanto al transporte rodado. Hay muy poca 
peatonalización de la zona, y la que hay no tiene 
la comodidad adecuada para disfrutar del paseo 
(necesidad de ensanchar las aceras). Se ob-
servan pocos aparcamientos bien regulados y 
acondicionados, dejando poco espacio para cir-
cular, además de la falta de infraestructura para 
el uso de transportes más sostenibles (carriles 
bici). También se nota una falta de mantenimien-
to de los espacios verdes, ahora olvidados e in-
utilizados.

•	 Falta de actividades para la seguridad comu-
nitaria, como podrían ser las marchas explora-
torias y dar voz a las mujeres en el análisis de 
problemas existentes, y falta de reglas de convi-
vencia en comunidad. No se ven carteles en las 
calles fomentando el mantenimiento del barrio, 
la seguridad ciudadana ni el uso adecuado del 
espacio.

•	 Calidad estancial No se observan lugares de 
interés para desarrollar una calidad estancial 
donde vivir el espacio.  La calidad del espacio 
público es escasa, ya que no ofrece posibilida-
des de reunirse en el exterior, y sólo se dan acti-
vidades necesarias (salir a comprar, pasear para 
desplazarse de un sitio a otro). Observamos 
igualmente una falta de mobiliario público de es-
tancia, donde poder parar a descansar. No hay 
vida en la calle donde los niños jueguen al aire 
libre, ni una plaza donde reunirse los ancianos, 
aunque igualmente, la poca separación entre los 
edificios permite zonas de estancia puntual de 
las personas que se cruzan y charlan. 

ESPACIO PÚBLICO DE CIRCULACIÓN PEATONALESPACIO PÚBLICO DE CIRCULACIÓN PEATONAL         ANÁLISIS ESPACIALANÁLISIS ESPACIAL

•	 Calidad climática Con edificios en altura y 
poco separados entre ellos, notamos que es 
bastante deficiente. Para una calidad ade-
cuada, que beneficie a la estancia y el en-
cuentro, debería recibirse luz solar directa 
(salvo los días de verano muy calurosos) y 
poder protegerse del viento. Sin embargo, 
este tipo de ordenación hace que este con-
fort climático no se consiga, creando co-
rrientes de aire en planta baja.

Figura 5.8. Fotomontaje. Elaboración propia

Figura 5.9. Ilustraciones. Elaboración propia
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•	 Calidad de movilidad  Falta importante de la 
peatonalización de las calles, lo que provoca 
que no se utilice el espacio público para llevar a 
cabo actividades recreativas para todos, simple-
mente los desplazamientos cotidianos de los ve-
cinos hacia los comercios del barrio. Se puede 
decir que es un lugar de paso, en el que no se 
usa el espacio urbano; la falta de actividades no 
favorece a la atracción de otras personas. Hay 
que tener cuidado con el tráfico rodado ya que 
es inseguro para los niños

•	 Accesibilidad a equipamientos La accesibili-
dad no es para todos en este barrio. La falta de 
mantenimiento del pavimento, las escaleras en 
el espacio público hacen que sea difícil la movi-
lidad e inseguro para las personas mayores o de 
movilidad reducida. Faltan paradas de autobús y 
metro para mejorar la comunicación del barrio, 
así como más peatonalización. Los equipamien-
tos de necesidad se encuentran en el propio ba-
rrio residencial, ahorrando así tiempo necesario 
a la hora de dichos desplazamientos, haciendo 
más cortos los desplazamientos de las mujeres 
del barrio. 

        ANÁLISIS ESPACIALANÁLISIS ESPACIALESPACIO PÚBLICO DE CIRCULACIÓN PEATONALESPACIO PÚBLICO DE CIRCULACIÓN PEATONAL

Figura 5.10. Fotomontaje. Elaboración propia

Figura 5.11.Plano de accesibilidad y movilidad del cuidado. Elaboración propia
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VIVIENDA COLECTIVA

•	 Evitar vallas vegetales de gran altura, que ta-
pan los números de los portales y hacen que 
sea fácil desorientarse. No en todos los espacios 
exteriores interbloque, se señala correctamente 
el nombre de la calle para que sea fácil situarse 
en cualquier punto del cruce. 

•	 Se percibe una falta de iluminación de los 
portales en planta baja, alineados con el viario, 
y los que no están alineados (la mayoría). Obser-
vamos muchos retranqueos y recovecos en las 
plantas bajas que crean puntos negros, poco ilu-
minados y aislados, y, por tanto, con sensación 
de inseguridad.

•	 Se necesita más mezcla de usos (residencia, 
ocio, comercios, oficinas…) para atraer a las 
personas. Nos encontramos en un barrio casi 
completamente residencial que tiene algún co-
mercio en planta baja, poco señalizado, pero 
ningún local de ocio u oficina. Se necesita más 
accesibilidad a las dotaciones públicas, median-
te transporte público, en el que las paradas se 
encuentren cerca de los portales, ahora mismo 
inexistentes. 

 

        ANÁLISIS ESPACIALANÁLISIS ESPACIAL

•	 Carencia de control de los accesos a los 
bloques por garitas de seguridad, o de ins-
talación de cámaras de seguridad en los 
portales y los alrededores de los edificios.

Figura 5.13. Fotografía. Archivo personal

Figura 5.14. Ilustración. Elaboración propia

Figura 5.12. 
Ilustración. 
Elaboración 
personal

Figura 5.15. Fotomontaje. Elaboración propia
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•	 Se encuentran zonas verdes entre portales y 
viario, poco útiles, que funcionan como obstá-
culos visuales para una buena visibilidad de los 
ejes principales. Hay que fomentar una ciudad 
de proximidad con caminos más directos, con 
más transporte público, para que las necesida-
des básicas se encuentren cerca de las vivien-
das.

ESPACIOS INTERIORES 

•	 Faltan  espacios comunes, salas o zonas de 
juego interiores, donde se permita la reunión de 
personas cerca de la entrada del edificio, para 
ser oído en caso de emergencia.

•	 No hay vigilancia diaria, ni mediante porterías 
24h en el bloque de viviendas, ni mediante bo-
tones de alarma, ni cámaras de seguridad en los 
pasillos comunicados con el portero.

         VIVIENDA COLECTIVA VIVIENDA COLECTIVA         ANÁLISIS ESPACIALANÁLISIS ESPACIAL

•	 Existen espacios públicos actualmente en 
desuso que pueden ser revitalizados para 
su utilización y desarrollo de manera cívica 
y comunitaria (actividades deportivas, cultu-
rales, juegos infantiles, lugares de encuen-
tro…), ya que actualmente no hay lugares 
para actividades recreativas. Además, hay 
gran falta de sensibilización e información de 
los vecinos para el cuidado y mantenimien-
to de estos espacios (iluminación, residuos, 
mobiliario público, vegetación…). 

Figura 5.16. Ilustraciones. Elaboración propia

Figura 5.18. Ilustraciones. Elaboración propia

Figura 5.17.
 Ilustración. 
Elaboración 
propia
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         ESPACIOS INTERIORES ESPACIOS INTERIORES         ANÁLISIS ESPACIALANÁLISIS ESPACIAL

•	 Falta de visibilidad de las entradas a los edi-
ficios, algunas bloqueadas por algún obstáculo 
visual, y de señalización de las salidas de emer-
gencias y de las puertas de seguridad.

•	 La materialidad de los edificios actualmen-
te no permite una buena visibilidad ya que son 
muy opacos cuando deberían ser acristalados, y 
se necesita una iluminación óptima tanto de día 
como de noche en el acceso a la vivienda.

•	 Se observan huecos y retranqueos cerca del 
acceso a las viviendas, lugares conflictivos e 
inseguros, sin una buena instalación de ilumi-
nación para ver y ser vistos. Se debe mejorar 
el pavimento (reponer adoquines, pavimentos 
fáciles para las personas dependientes…) para 
mejorar el espacio público y evitar problemas de 
accesibilidad.

 

•	 Se necesita asegurar el buen funcionamiento 
de las salas comunes, y la limpieza y mante-
nimiento del mobiliario, así como la instalación 
de ascensores y rampas accesibles para todos, 
creando una conciencia social propia e involu-
crada con los problemas sociales actuales

Figura 5.20. Ilustraciones. Elaboración propia

Figura 5.19. Fotomontaje. 
Elaboración propia
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II - BARRIO RESIDENCIAL DE MANZANA CERRADA 

Valdebernardo, Madrid 

             

             

             Válido para un barrio de manzana cerrada en Toledo  

Figura 5.21. Fotografía aérea. Barrio de Valdebernardo. Google maps

Figura 5.22. Fotografía aérea. Toledo. Google maps
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ESPACIO PÚBLICO 

DE CIRCULACIÓN PEATONAL 

•	 Barrio muy monótono, de fácil desorienta-
ción, lo que provoca inseguridad. Poca señali-
zación de los equipamientos existentes en las 
calles (comercio en plantas bajas, dotaciones 
públicas…)

•	 Falta desarrollo y mejora de los espacios pú-
blicos libres y equipamientos públicos exis-
tentes para promover actividades recreativas 
en el exterior que permitan una concurrencia 
continua en el barrio, lo que crearía una cohe-
sión social y más zonas de reunión en la calle. 

•	 Se requiere reforzar la vigilancia del barrio 
en los lugares más conflictivos para evitar las 
zonas inseguras en las que podemos encontrar 
problemas habituales como los robos, proble-
mas de droga, o la indigencia. Faltan cámaras 
de seguridad en las plantas bajas comerciales o 
viviendas, puestos de comunicación que se co-
necten directamente con la policía en caso de 
emergencia. 

        ANÁLISIS ESPACIALANÁLISIS ESPACIAL

•	 Necesidad de mejores equipamientos de 
iluminación en zonas poco o nada ilumina-
das, además de prestar atención suficiente 
al área que rodea los accesos al metro, y 
eliminar los obstáculos visuales que puedan 
ser perjudiciales a la hora de ver o ser vistos 
en caso de emergencia.

Figura 5.23. Ilustración. Elaboración propia

Figura 5.24. Axonometría. Elaboración 
propia

Figura 5.25. Ilustraciones. Elaboración propia

Figura 5.26. Fotomontaje. 
Elaboración propia
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•	 Búsqueda de revitalizar de los espacios ver-
des del barrio, ahora olvidados e inutilizados, 
que son lugares inseguros y poco transitados. 
Hay mucho espacio urbano entre manzanas, 
poco útiles y sin desarrollo, que se entienden 
como zonas de paso entre las calles, creando 
inseguridad al no tener buena visibilidad de las 
calles perpendiculares. 

 

•	 Falta de actividades para la seguridad comu-
nitaria, como podrían ser las marchas explora-
torias y dar voz a las mujeres en el análisis de 
problemas existentes, y falta de reglas de convi-
vencia en comunidad. No se ven carteles en las 
calles fomentando el mantenimiento del barrio, 
la seguridad ciudadana ni el uso adecuado del 
espacio.

•	 Calidad estancial Barrio con avenidas muy an-
chas que contienen largos paseos con mobilia-
rio público adecuado para el encuentro social 
en el espacio público. Se dan, no sólo activida-
des necesarias o funcionales, sino también re-
creativas como son los parques infantiles (que 
cuentan con el espacio necesario para que sus 
cuidadores puedan hacer uso y disfrute del par-
que). Hay vida en la calle, pero aglomerada en 
lugares de encuentro (plazas, parques).

•	 Calidad de movilidad Avenidas muy largas 
y anchas, lo que dificulta la autonomía de las 
personas dependientes para moverse por el 
barrio. El espacio público es muy grande y los 
desplazamientos llevan mucho tiempo a pie, lo 
que consigue que haya mucho tráfico rodado y 
se sienta como más impersonal y más insegu-
ro para usar el espacio. Los desplazamientos a 
pie suponen un esfuerzo físico y de tiempo para 
los ciudadanos, ya que los comercios están to-
dos en una avenida principal, y apartados de las 
manzanas cerradas más alejadas.

        ANÁLISIS ESPACIALANÁLISIS ESPACIALESPACIO PÚBLICO DE CIRCULACIÓN PEATONALESPACIO PÚBLICO DE CIRCULACIÓN PEATONAL

Figura 5.27. Fotomontaje. Elaboración propia

Figura 5.29. Ilustración. Elaboración propia

Figura 5.28. Ilustración. Elaboración propia
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•	 Calidad climática La distancia entre los edifi-
cios y equipamientos es grande, por lo que no 
es adecuada. En verano en un día caluroso, se 
hace insoportable un desplazamiento largo res-
pecto a la movilidad del cuidado. Largas aveni-
das sin sombra en sus aceras, que no permiten 
la estancia con mucho calor, y sin protección 
para lluvia o viento.

        ANÁLISIS ESPACIALANÁLISIS ESPACIALESPACIO PÚBLICO DE CIRCULACIÓN PEATONALESPACIO PÚBLICO DE CIRCULACIÓN PEATONAL

 

•	 Accesibilidad a equipamientos Las perso-
nas dependientes necesitan ayuda para ha-
cer un uso completo del espacio (jugar sin 
miedo, cruzar las calles, pasear largos cami-
nos), pese al buen mantenimiento del pavi-
mento y la búsqueda de una supuesta como-
didad urbana. Faltan paradas de transporte 
público para hacer más fáciles y accesibles 
los desplazamientos, ya que están lejos de 
las viviendas. Además, faltan equipamientos 
en las plantas bajas de las manzanas cerra-
das, para facilitar su acceso.

Figura 5.30. Cartografía de la accesibilidad a equipamientos. 
Elaboración propia



VIVIENDA COLECTIVA

•	 Fácil desorientación por la monotonía del ba-
rrio, todas las urbanizaciones son muy pareci-
das, lo que puede hacer que te desorientes.

•	 Debe mantenerse una buena iluminación de 
los portales en planta baja alineados con el via-
rio, además de los soportales de las avenidas 
principales, tanto de día como de noche.

•	 No hay fácil accesibilidad a pedir ayuda en 
las urbanizaciones; se necesitan garitas de se-
guridad, con personal y cámaras de seguridad, 
para poder ser socorrido.

        ANÁLISIS ESPACIALANÁLISIS ESPACIAL

•	 Existen huecos y retranqueos cerca de 
los accesos, lugares conflictivos e insegu-
ros, sin buena iluminación. No hay paradas 
de autobús ni de otros medios de transporte, 
cerca de las entradas a los edificios de uso 
principal residencial, problema muy común 
sobre todo en los trayectos nocturnos de 
vuelta a casa, donde sientes miedo.

•	 Falta de señalización de las reglas de con-
vivencia comunitaria, para una buena 
seguridad urbana. También, hay espacios 
a disposición de los vecinos, actualmente 
en desuso, que pueden revitalizarse para 
el disfrute colectivo, accesible para todos y 
cómodos para las personas al cargo de los 
cuidados.

•	 Necesidad de una mezcla de usos en plan-
ta baja para atraer a las personas, no solo 
en los ejes principales, sino también en las 
calles exclusivamente residenciales. Falta vi-
talidad a lo largo del día ya que a partir de 
ciertas horas nos encontramos en un barrio 
fantasma en el que parecen la percepción de 
inseguridad y de soledad. No hay desarrollo 
de medios de transporte sostenible (carriles 
bici).

Figura 5.32. Fotomontaje. 
Elaboración propia

Figura 5.31. 
Ilustración. 
Elaboración 
personal



ESPACIOS INTERIORES

•	 Falta de visibilidad de alguna entrada a los 
edificios, sobre todo de noche, y necesidad de 
señalización de las salidas de emergencias y 
de las puertas de seguridad.

•	 Hay retranqueos en las plantas bajas que son 
utilizados como acceso a las urbanizaciones 
de manera peatonal o en vehículo motoriza-
do, que crean recovecos sin visibilidad. Además, 
hay un mal uso de la materialidad del barrio para 
su buena visibilidad (portales acristalados) y una 
iluminación óptima tanto de día como de noche.

•	 Las salas comunes deben situarse cerca 
de la entrada, o cerca del patio interior, (con 
la señalización correspondiente de la salida de 
emergencia) ya que no ser escuchado ni poder 
excuchar lo que sucede en el exterior provoca 
inseguridad. 

•	 Aparte de las porterías en el bloque de vivien-
das, se necesitan botones de alarma en todas 
las plantas para sonar en caso de emergencia y 
cámaras de seguridad en los pasillos, y evitar 
obstáculos visuales en los accesos.

        ANÁLISIS ESPACIALANÁLISIS ESPACIAL

Figura 5.34. Ilustraciones. 
Elaboración propia

Figura 5.33.
 Ilustración. 
Elaboración 
propia
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•	 Pavimento de los espacios comunes y los 
accesos a los bloques a mejorar para evitar 
problemas de accesibilidad, instalando también 
ascensores y rampas para todos.

•	 Falta señalización de la necesidad de un buen 
funcionamiento, limpieza, y mantenimiento 
de las salas comunes, así como de la instalación 
de ascensores y rampas, creando una concien-
cia social preocupada. 

•	 Calidad climática Necesidad de proteger los 
espacios interiores de las urbanizaciones contra 
las inclemencias del tiempo, para todo el año, 
para poder seguir haciendo uso de ellas en cual-
quier momento.

         ESPACIOS INTERIORES ESPACIOS INTERIORES         ANÁLISIS ESPACIALANÁLISIS ESPACIAL

Figura 5.35. Ilustraciones. 
Elaboración propia
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III - BARRIO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Conde de Orgaz, Madrid 

             

             

              Válido para un barrio unifamiliar en Toledo  

Figura 5.36. Fotografía aérea. Barrio de Conde de Orgaz. Google maps

Figura 5.37. Fotografía aérea. Toledo. Google maps
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ESPACIO PÚBLICO 

DE CIRCULACIÓN PEATONAL 

•	 Es muy fácil desorientarse ya que todas las 
calles parecen iguales, además, no siempre es 
fácil encontrar el número de calle, ni el nombre 
de las calles cuando hay muchos cruces, nece-
sitaría de una mejor señalización y eliminar los 
obstáculos visuales. 

•	 Falta mejorar la iluminación, ya que son ca-
lles muy largas, hay zonas poco iluminadas, y se 
puede crear un efecto túnel. Hay obstáculos vi-
suales que no dejan ver la totalidad de la calle, ni 
permiten el buen funcionamiento de los equipos 
de iluminación, además de muros ciegos como 
cerramiento de las parcelas que provocan sen-
sación de soledad, inseguridad y vulnerabilidad.

•	 Existe una garita de seguridad a la entrada del 
barrio, y cuentan con videovigilancia de la zona 
mediante cámaras de seguridad. Faltarían 
puestos con teléfonos de llamada de emer-
gencia en las calles para poder comunicarte 
directamente con la seguridad. 

•	 Falta de actividades para la seguridad comu-
nitaria, como podrían ser las marchas explora-
torias y dar voz a las mujeres en el análisis de 
problemas existentes, y falta de reglas de convi-
vencia en comunidad. No se ven carteles en las 
calles fomentando el mantenimiento del barrio, 
la seguridad ciudadana ni el uso adecuado del 
espacio.

        ANÁLISIS ESPACIALANÁLISIS ESPACIAL

Figura 5.38. Ilustración. Elaboración propia

Figura 5.39. Croquis. Elaboración propia

Figura 5.40. Fotomontaje. Elaboración propia

Figura 5.41. Ilustraciones. Elaboración propia
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•	 Faltan espacios públicos libres mantenidos 
y  equipamientos, lo que provoca que no haya 
actividades recreativas en el exterior con una 
concurrencia continua en el barrio, promovien-
do una cohesión social significativa y más zo-
nas de encuentro. No hay carriles bici, ni paseos 
acondicionados para la vida en la calle. 

•	 No hay uso de espacios verdes comunitarios, 
parcelas actualmente vacías y olvidadas. Luga-
res en desuso, inseguros y poco transitados. 
Se necesita una iluminación buena y homogé-
nea, además de mejorar el pavimento para 
evitar problemas de accesibilidad (carritos de 
la compra, niño con mochila de ruedas, perso-
nas mayores o sillas de ruedas). Hay una clara 
necesidad de paradas de autobús y de otros 
medios de transporte, en puntos estratégicos 
de la urbanización para que no estén situados a 
un radio de más de pocos minutos andando de 
todas las viviendas unifamiliares, mejorando la 
seguridad ciudadana.

        ANÁLISIS ESPACIALANÁLISIS ESPACIALESPACIO PÚBLICO DE CIRCULACIÓN PEATONALESPACIO PÚBLICO DE CIRCULACIÓN PEATONAL

 

•	 Calidad estancial No hay calidad estancial 
dentro delo barrio, ya que se caracteriza por 
calles largas y muy estrechas, donde no hay 
actividades exteriores. No hay zonas de en-
cuentro al aire libre (plazas, parques) y faltan 
bancos para poder asentarse y encontrarse. 
No hay vida en la calle, simples paseos y ac-
tividades funcionales donde la gente puede 
coincidir y hablar.

•	 Calidad de movilidad Encontramos calles 
estrechas que necesitan un ensanchamien-
to de las aceras y más peatonalización, para 
favorecer esas actividades exteriores. Por el 
tipo de viviendas que hay, se genera la si-
tuación de los niños que puedan jugar en la 
calle, ya que, aunque todos los vecinos ne-
cesiten el coche para desplazarse, no hay 
mucho tráfico continuo. Además, las calles 
no están acondicionadas para una buena 
movilidad de las personas dependientes ya 
que no hay aceras cómodas ni mobiliario pú-
blico suficiente.

Figura 5.42. Fotomontaje. Elaboración propia
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•	 Calidad climática Es buena ya que son calles 
estrechas y  viviendas bajas, por lo que el aire 
pasa por encima de ellas y no crea corrientes. 
Además, reciben luz solar directa, pero con los 
árboles de las aceras se protege al viandante 
para su comodidad.

        ANÁLISIS ESPACIALANÁLISIS ESPACIALESPACIO PÚBLICO DE CIRCULACIÓN PEATONALESPACIO PÚBLICO DE CIRCULACIÓN PEATONAL

•	 Accesibilidad a equipamientos Se necesita el coche para desplazarse hasta cualquier equipamiento 
cercano, ya que es un barrio únicamente residencial. Faltan paradas de autobús u otro tipo de transporte 
público para mejorar la accesibilidad al resto de la ciudad. La necesidad de coche crea una desigualdad 
social a la hora de desplazarse, ya que las personas dependientes no pueden llegar hasta los equipamien-
tos necesarios, sin alguien que se encargue.

Figura 5.43. Ilustración. Elaboración propia

Figura 5.44. Cartografía de la accesibilidad a equipamientos. Elaboración propia
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VIVIENDA COLECTIVA

•	 Se observa poco cuidado del vallado de las 
parcelas, creando obstáculos visuales (cuida-
de de la vegetación) que tapan los números de 
calle y no permiten ubicarse correctamente.

•	 No hay una óptima iluminación (día y noche) 
en las vallas de las viviendas alineadas con el 
viario, además de necesitar renovar la materia-
lidad de su construcción para permitir una bue-
na visibilidad (vallado de las parcelas conforme 
a la regulación de parcelación). 

•	 Necesidad de una mezcla de usos en las ca-
lles exclusivamente residenciales para mejorar 
la falta de vitalidad que hay a lo largo del día, ya 
que a partir de ciertas horas nos encontramos 
en un barrio fantasma. Aparecen la percepción 
de inseguridad y de soledad. No hay desarrollo 
de medios de transporte sostenible (carriles 
bici), ni tránsito de autobuses.

•	 No hay una comunicación directa con la se-
guridad del barrio, a pesar de todo el control 
que hay en la zona (faltan puestos de socorro).

•	 Se observan parcelas en desuso que crean 
zonas críticas de inseguridad, ya que dan pie 
a un mal uso del espacio público. No hay una 
clara delimitación de los espacios públicos 
respecto de las parcelas privadas para que no 
haya conflicto de usos. Se necesitan situar para-
das de autobús, taxis, cerca de las entradas a las 
viviendas para evitar largos trayectos andando.

•	 Existen espacios públicos actualmente en 
desuso que pueden ser revitalizados para su 
utilización y desarrollo (actividades recreativas, 
puntos de reunión). Además, hay gran falta de 
sensibilización e información de los vecinos para 
el cuidado y mantenimiento de dichos espacios 
(residuos, mobiliario público, vegetación…). 

        ANÁLISIS ESPACIALANÁLISIS ESPACIAL

 Figura 5.46. Ilustraciones. Elaboración propia

Figura 5.45. 
Ilustración. 
Elaboración 
personal
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ESPACIOS INTERIORES

•	 No siempre se distingue la entrada principal 
de la vivienda en caso de contar con otras entra-
das secundarias, peatonales o de acceso roda-
do con acceso directo a la vivienda.

•	 Necesidad de un buen mantenimiento de la 
vegetación, iluminación y mobiliario, que 
puede ser perjudicial a la hora de ver y ser vis-
tos, ya que se crean obstáculos visuales desde 
la valla exterior hasta la puerta de entrada. 

•	 Se nota la falta de cámaras de seguridad en 
las vallas de las parcelas para controlar desde 
tu vivienda lo que sucede en el exterior, además 
de no tener botones de alarma para conectar 
con seguridad, para mayor protección.

•	 Existen huecos o retranqueos entre parce-
las que pueden dar lugar a zonas percibidas 
como inseguras. Además, no todas cuentan 
con una adecuada accesibilidad a la vivienda, 
con opción a una rampa de acceso y un pavi-
mento mantenido. 

•	 Calidad climática  Las viviendas no reciben 
vientos fuertes, pero sí luz natural en los patios 
traseros, lo que, sumado con una vegetación 
adecuada, permite disfrutar de un confort bue-
no.

        ANÁLISIS ESPACIALANÁLISIS ESPACIAL

 Figura 5.48. Ilustraciones. Elaboración propia

Figura 5.47.
 Ilustración. 
Elaboración 
propia
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Aplicando la perspectiva de género en las diferentes tipologías de ba-
rrios residenciales estudiados, podemos decir que la realidad actual 
necesita un cambio y una renovación a la hora de diseñar el espacio 
público. Como se detalla a lo largo del trabajo, son muchos los criterios 
que debemos considerar a la hora de planificar y ordenar el territorio, 
porque sin estos principios será difícil lograr ciudades donde sea erra-
dicada la desigualdad social.

El diseño urbano debe ser el punto de partida para lograr los resulta-
dos deseados, y la calidad y el uso del espacio público son herramien-
tas a su disposición para lograr tales objetivos. Es desde esta primera 
etapa de concepción de proyecto que debemos tratar de proyectar 
una ciudad de proximidad, accesible para todos, amable y segura. El 
aumento del uso del espacio público es directamente proporcional a la 
mejora de la calidad del diseño urbano que se le dé a un territorio. Se 
deben evitar los lugares percibidos como inseguros, vacíos, abando-
nados y sin mantenimiento, ya que crean un rechazo por parte de los 
ciudadanos y se convierten en zonas en desuso. 

La vitalidad que encontraremos en un espacio público seguro, cui-
dado y mantenido, permitirá que se sigan los principios básicos para 
un diseño urbano seguro, que mejoren las condiciones de vida de los 
ciudadanos. El objetivo de este diseño urbano será, principalmente, 
no dejar de lado a las personas más vulnerables del espacio público y 
darles voz a la hora de planificar las ciudades, con especial atención a 
los diferentes tipos de barrios residenciales. 

Como se refleja en el trabajo, deben mejorarse las condiciones físicas 
del espacio como son la accesibilidad, la instalación de iluminación, el 
mobiliario público, las zonas verdes, entre otros. La suma de todos es-
tos parámetros influye directamente en el uso del espacio público, ya 
que pueden limitar su disfrute y su uso a los grupos más vulnerables 
-mujeres, niños, personas dependientes, discapacitados- cuando no 
son tenidos en cuenta o no se implementan de forma adecuada. 

Mejorar las condiciones físicas del espacio urbano favorecerá la inde-
pendencia y autonomía de las personas dependientes, así como de 
los niños, lo que repercutirá de igual manera en la vida de las mujeres. 
Además de crearse más lugares de encuentros en las calles, con mo-
biliario público suficiente para crear espacios de reunión, que sean fá-
cilmente accesibles para todos, cerca de la vivienda, percibidos como 
seguros y cómodos. Lugares donde los niños jueguen sin peligro, con 
un control y disminución del tráfico rodado en sus alrededores, y las 
aceras sean suficientemente anchas para el paseo. 

Para conseguir el objetivo de planificar ciudades más equitativas e in-
clusivas, que propicien una cohesión social clara, se debe empezar 
por entender que el espacio público no es neutro y contiene muchas 
desigualdades sociales que hacen que no todos sus integrantes dis-
fruten del espacio urbano de la misma forma. Hay una necesidad de 
crear ciudades aplicando la perspectiva de género para dar los mis-
mos derechos y oportunidades a todos, para que cada persona pueda 
disfrutar de libertad y  autonomía personal en la ciudad. 
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Todo ello puede ser puesto en práctica gracias a las conclusiones ob-
tenidas después de muchos análisis y estudios de diversos territorios 
en el mundo. Los resultados obtenidos en lugares concretos pueden 
ser aplicados de manera genérica en otros puntos, lo que permiten 
este avance en el urbanismo actual y de tan necesaria aplicación. Ha-
blamos de una gran parte de la población que se ve afectada por esta 
brecha social como son las mujeres, las personas mayores o los niños; 
su vulnerabilidad para el aprovechamiento del espacio público hace 
que sea primordial la implantación de esta idea innovadora en el urba-
nismo futuro, que ya empieza a estar presente. La comodidad de los 
desplazamientos de las personas de forma cotidiana, la proximidad de 
las necesidades básicas de los equipamientos y servicios públicos en 
función de la localización de la vivienda, la percepción de seguridad 
en el espacio, son criterios indiscutibles para generar una calidad vida 
adecuada para todos en la ciudad. 

Las herramientas de comunicación para la formación continua del per-
sonal técnico encargado de estos proyectos, así como la divulgación 
destinada a un público general, son absolutamente indispensables 
para hacer llegar a una conciencia social general los problemas co-
munes que existen en nuestro día a día y cómo deberíamos cambiar el 
planeamiento de las ciudades. Estos soportes son cruciales para llevar 
a cabo la labor de informar sobre este tipo de innovaciones, como es 
la aplicación de la perspectiva de género en el urbanismo, siendo cada 
vez más importantes sus aportes visuales. En la época donde el tiem-
po lo vale todo y estamos cada vez más acostumbrados a tener sopor-
tes gráficos acompañando a las letras, las representaciones gráficas 
elaboradas por ilustradores, diseñadores, arquitectos, etc, permiten la 
comunicación clara, precisa y de rápido entendimiento para todos los 
públicos. Con esto se consigue llevar las ideas mucho más lejos que 
años atrás. 

Por ello, al abordar un estudio sobre las diferentes tipologías de ba-
rrios residenciales en Madrid era de vital importancia hacer uso de la 
expresión gráfica para completar tanto la identificación de los proble-
mas como las soluciones propuestas. Se ha visto que cada tipología 
funciona de manera diferente si comparamos los tres enfoques ana-
lizados para cada una, pero llegando a recomendaciones similares y 
adaptadas para cada entorno. Las condiciones físicas de cada barrio 
deben estar cuidadosamente mantenidas, con revisiones periódicas 
para evitar que alguna pueda llegar al desuso. Es importante tener 
presente siempre los seis principios básicos para diseñar una ciudad 
segura, sin olvidar los demás criterios que proporcionan la calidad de 
vida como condición indispensable para tener una ciudad funcional 
donde todos hagamos uso de ella de igual forma. 

Porque si seguimos las recomendaciones de la Carta de las Ciudades 
Educadoras, debemos conseguir planificar “Ciudades donde toda ciu-
dadanía tenga oportunidades para realizarse como personas y buscar 
la felicidad. Ciudades que nos permitan vivir, cuidar, ser cuidadas, ju-
gar, vivir y convivir, soñar y compartir”. 11

11 Hiria kolektiboa, Manual de 
análisis urbano. Género y vida 
cotidiana (2010), Pág.13
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