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«Las ciudades tienen la capacidad de 
proporcionar algo para todo el mundo, sólo 
porque, y sólo cuando, se crean para todo el 
mundo». 

      Jane Jacobs  
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El trabajo analiza el concepto de hostilidad en el espacio público en oposi-
ción al espacio público amable, desde una visión integradora que trata de 
aunar la perspectiva de género, la subjetividad de los usuarios y el contex-
to simbólico-identitario, lo que ha exigido la aplicación de un método de 
evaluación propio. Con este fi n se han distinguido tres dimensiones den-
tro del espacio público: la física, la subjetiva y la simbólica, y se han elabo-
rado una serie de matrices con los diferentes condicionantes que es preci-
so medir y valorar.

Para la puesta en práctica de las proto-matrices y conceptos, se han se-
leccionado dos espacios públicos muy relevantes de la ciudad de Madrid: 
la Puerta del Sol y la plaza de Castilla. Dado que la hostilidad es una cuali-
dad perceptiva y, por tanto, subjetiva, se ha elaborado un cuestionario y se 
ha entrevistado a diversos usuarios de tales espacios con el objeto de am-
pliar y matizar los aspectos subjetivos de las matrices, elaborar un perfi l 
de los encuestados y poner a prueba el signifi cado del concepto de espa-
cio público y la percepción de la hostilidad. Gracias a ello, se han mejorado 
las matrices, se han obtenido algunas conclusiones sobre la importancia e 
interrelación de las diferentes dimensiones y se han podido hacer algunas 
propuestas prácticas.

espacio · público · hostil · amable · subjetivo · simbólico 





En esta investigación se intentará desarrollar y aplicar el concepto de hos-
tilidad al espacio público. Aunando las hipótesis del marco teórico, se con-
cretará, en oposición al espacio público habitable y amable, una defi nición 
del espacio público hostil como punto de partida del trabajo.

Esta defi nición se pondrá a prueba mediante un análisis del espacio pú-
blico que pueda integrar la perspectiva de género, la idea de ciudad ama-
ble, la subjetividad de los usuarios y el contexto simbólico-identitario de un 
espacio. Dado que son aspectos que hasta la fecha no se han considerado 
conjuntamente, propondré una metodología de evaluación propia que sea 
integradora.

Considerando que los diferentes aspectos de la percepción de un espa-
cio público y de su cualidad y calidad física no se pueden medir del mismo 
modo, se diferenciarán tres dimensiones: la dimensión física, la dimensión 
subjetiva y la dimensión simbólica del espacio. Cada una de ellas respon-
de a un ámbito diferente del espacio público: el espacio tangible, el sujeto 
usuario y el trasfondo simbólico.

Para el desarrollo de la metodología, se optará por la elaboración de ma-
trices en las que se enumeren los diferentes condicionantes que hay que 
evaluar según la dimensión. La primera proto-matriz se generará mediante 
la recogida de variables expuestas en el marco teórico.

Para la puesta en práctica de la proto-matriz, se seleccionarán dos espa-
cios públicos de la ciudad de Madrid: la Puerta del Sol y la Plaza de Castilla. 
Puesto que la hostilidad es una cualidad perceptiva y, por tanto, subjetiva, 
será necesaria la participación ciudadana en los espacios a analizar. Se de-
sarrollará, entonces, un cuestionario con el que poder entrevistar a perso-
nas usuarias de cada uno de ellos y así poder completar los aspectos sub-
jetivos de las matrices, elaborar un esbozo del perfi l del usuario y poner a 
prueba el signifi cado de espacio público.

Gracias a la evaluación práctica de Sol y Plaza Castilla, se mejorará cada 
una de las matrices tratando de detectar nuevas problemáticas, se obten-
drán conclusiones sobre la relevancia de las dimensiones y se planteará bre-
vemente una mejora para cada una, con vistas a una mayor solvencia y efi -
cacia del método.





. . Introducción a la hostilidad 

El concepto de arquitectura hostil se define en el diccionario Macmillan 
como:

El diseño de edifi cios o espacios públicos de tal manera que se 
disuada a las personas de tocar, trepar o sentarse en ellos, con 
intención de evitar daños o el uso para un propósito diferente al 
original .

Para completar la defi nición añadiría tumbarse o dormir a las acciones 
a evitar. Esta arquitectura se manifi esta mediante la adición de elementos 
punzantes o simplemente elementos que interrumpen las superfi cies o los 
bordes del mobiliario urbano o de los elementos arquitectónicos. Se encuen-
tran con frecuencia en entradas de locales o edifi cios, donde lo privado toca 
lo público; o en bancos y mobiliario urbano situados en plazas o calles.

Ejemplos de arquitectura hostil serían: los bancos divididos por varios 
reposabrazos, los pinchos y láminas dentadas metálicas que se encuentran 
en las entradas de locales o edifi cios, en ventanales hacia la calle y en ma-
cetas o alcorques pertenecientes a una plaza; las barandillas interrumpidas 
por salientes metálicos; y las superfi cies con morfología punzante debajo 
de puentes o viaductos.

Es una respuesta al vandalismo, a la práctica de skate o deportes urba-
nos y al problema de los sintecho. Sin embargo, estas regulaciones embe-
bidas en dispositivos no son efi caces, pues, en vez de solucionar el confl ic-
to, lo evitan o lo trasladan.

1. Defi nición original del dic-
cionario Macmillan: the design of 
buildings or public spaces in a way 
which discourages people from tou-
ching, climbing or sitting on them, 
with the intention of avoiding da-
mage or use for a different pur-
pose. 
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2. «(…) quienes redactan las 
normativas del espacio público 
consideran mejores o más de-
seables unos estilos de vida que 
otros tendiendo a una forma de 
organización de la ciudad que se 
ha denominado teleocracia». De: 
Izaskun Chinchilla, 2020, La Ciu-
dad De Los Cuidados. Madrid: Ca-
tarata.

3.  Izaskun Chinchilla, 2020, La 
Ciudad De Los Cuidados. Madrid: 
Catarata.

4. Defi nición basada en: Ma-
nuel Delgado, 2015, El Espacio 
Pú blico Como Ideologí a. Madrid: 
Cataratal, 27-33. Matizada y de-
sarrollada por la autora.

5. Josep Maria Montaner, Zai-
da Muxí y Raquel Rolnik, 2020, 
Polí tica Y Arquitectura. Barcelona: 
Gustavo Gili; 85.

6. Josep Maria Montaner, Zai-
da Muxí y Raquel Rolnik, 2020, 
Polí tica Y Arquitectura. Barcelona: 
Gustavo Gili; 176.

Dado que, al alterar o promover un determinado uso de los componen-
tes que conforman un espacio, se altera el uso de este, el concepto de ar-
quitectura hostil sería fácilmente extrapolable a un espacio público entero. 
Suponemos así que la adición de pequeñas transformaciones o imposicio-
nes crean una imposición mayor, a modo de una teleocracia , ya que «tienen 
como objetivo implícito la promoción de un estilo de vida hegemónico» .

Para extrapolar la arquitectura hostil a todo el espacio público, y no solo 
al mobiliario, tomo el concepto hostil entendiéndolo como la cualidad que 
impide la permanencia o la utilización prolongada de un espacio imponien-
do un uso determinado.

A su vez, cabe defi nir el concepto de espacio público que se utilizará a 
lo largo de toda la investigación: El espacio público se defi ne como aque-
llas zonas de la ciudad a las que todas las personas tienen acceso legal, tan-
to exteriores (como las calles, las plazas, los parques, etc.) como interiores 
(edifi cios públicos o «zonas públicas» de edifi cios privados); diferenciándo-
se del espacio urbano por su énfasis en funcionar como espacio democrá-
tico por antonomasia, reconociendo en su diseño y uso a la pluralidad de 
la ciudadanía .

. . La ciudad hostil vs. La ciudad amable

(…), en las últimas décadas, debido a la presión de los procesos 
especulativos, especialmente a fi nales del siglo XX y principios del 
XXI, el urbanismo ha ido perdiendo el valor de defensa de lo público 
y ha tendido a legitimar los derechos de la propiedad privada y de 
los inversores» «desde una visión patriarcal, capitalista y piramidal .

 «Se ha puesto al servicio de las estrategias neoliberales, de los 
capitales globales y de la fi nanciarización de las ciudades por 
encima de las necesidades de la colectividad; el urbanismo no es 
neutro ni ajeno a las presiones de los poderes y de los momentos 
históricos . 

Ha dado total prioridad a las actividades productivas asignadas al género 
masculino, por lo que solo se ha tenido en cuenta la esfera productiva y las 
tres esferas restantes de la vida humana han sido marginadas e invisibiliza-
das: la de la reproducción y los cuidados, la de la vida comunitaria, la inte-
rrelación y la vida social y la política, y la del desarrollo personal. 
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7. Rem Koolhaas, 2008, Es-
pacio Basura. Barcelona: Gusta-
vo Gili.

8. Marc Auge, 1995, Los No 
Lugares. Espacios Del Anonimato. 
Españ a: Gedisa.

9.  Manuel Delgado, 2015, El 
Espacio Pú blico Como Ideologí a. 
Madrid: Catarata. 37.

10. Jane Jacobs, 1961 (2013), 
Muerte Y Vida De Las Grandes Ciu-
dades. Madrid: Capitán Swing Li-
bros.

 11. Jan Gehl, 2010, Ciudades 
Para La Gente. Buenos Aires: In-
fi nito.

12. ídem
13. Juliana Marcús, ed., 2017, 

Ciudad viva: disputas por la pro-
ducción sociocultural del espacio 
urbano en la Ciudad de Buenos 
Aires. Buenos Aires: Editorial Te-
seo.

14. Matthew Carmona, Tim 
Heath y Taner Oc, 2003, Public 
Places - Urban Spaces. Burlington, 
MA: Architectural Press.

15. Col·lectiu Punt 6, 2017, En-
tornos Habitables. Auditoría De Se-
guridad Urbana Con Perspectiva De 
Género En La Vivienda Y El Entorno. 
Barcelona: Col·lectiu Punt 6.

16. Jan Gehl, 2010, Ciudades 
Para La Gente. Buenos Aires: In-
fi nito.

Debido a la consolidación de un sistema económico actual basado en la 
producción y el consumo, las ciudades se han ido transformando y crecien-
do en función de las actividades que este sistema requiere. La red de trans-
porte se plantea uniendo nodos de producción y facilitando el transporte 
de mercancías y la llegada de los trabajadores. Así mismo, el consumo ha 
ido moldeando la distribución de los nuevos suburbios polarizando las acti-
vidades y generando grandes centros comerciales a los que se accede pre-
dominantemente en coche.

En cuanto al tejido existente, el diseño del espacio público responde a la 
incentivación y el control del consumo en los locales comerciales situados 
en la planta baja y no tanto en favor al desarrollo de la vida cotidiana de los 
trabajadores o residentes que en las plantas superiores. Como consecuen-
cia del control y la sobre regulación, de la universalización y homogeneiza-
ción de la arquitectura y de la pérdida de identidad a la que se expone el 
espacio público, la ciudad se deshumaniza y se generan en ella espacios in-
hóspitos. En ellos la búsqueda de la vitalidad o de lo excepcional se ha con-
vertido en una característica poco bienvenida, pues supondría una distrac-
ción frente al consumo en los locales circundantes.

Estos espacios comparten estrechamente similitudes con los conceptos 
de Espacio Basura, desarrollado por Rem Koolhaas , o de No lugar, desarro-
llado por Marc Augé , donde se trata de los lugares sin identidad, última ex-
presión de la globalización.

En la actualidad, el urbanismo, frente a ser una «mera requisa de la cui-
dad, sometimiento de esta, por medio tanto del planeamiento como de su 
gestión política, a los intereses en materia territorial de las minorías domi-
nantes» , ha de ser una herramienta interdisciplinar, con gran peso en la 
sociología y, sobre todo, participativa, donde las personas sean el centro de 
la ciudad y del proyecto urbano .

Una característica común a casi todas las ciudades del mundo —
independientemente de su ubicación, condición económica y 
estado de desarrollo— es que las personas que aún continúan 
usando el espacio público han sido bastante maltratadas .

En contraposición a las ciudades hostiles, se presentan las ciudades ama-
bles, Ciudades para la gente , ciudades vivas , con espacios públicos que 
funcionan   y entornos habitables . 

Jan Gehl propone un planeamiento urbano holístico que englobe todas 
las cualidades que hacen a una ciudad segura, sana y sostenible, que a la 
vez consigan la creación de una ciudad vital. Plantea como clave «los tra-
yectos directos, lógicos y compactos, dimensiones espaciales a una escala 
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amigable; y una clara jerarquía donde pueda notarse cuáles son los espa-
cios más importantes» .

Jean Jacobs abogaba, ya en , por una ciudad compacta cuya unidad 
básica fuesen los barrios, en los cuales haya diversidad de usos, horarios 
y usuarios, generando así seguridad, vitalidad y pluralidad . Esta idea ha 
sido cada vez mejor acogida por los teóricos urbanistas hasta la fecha.

Para la concreción de dichas ciudades las variables urbanas principales 
donde se ha de hacer hincapié serían: el espacio público, la movilidad, los 
equipamientos y servicios y la vivienda digna.

. . El espacio público amable

Enfocándonos en el espacio público e incorporando la perspectiva de géne-
ro, se deben cumplir cinco características (abordadas desde el diseño): proxi-
midad, vitalidad, diversidad, autonomía y representatividad . 

Matthew Carmona et al. , de modo más teórico, enumeran los atribu-
tos clave para que un espacio público funcione. Los agrupan en: confort e 
imagen, accesibilidad y movilidad, usos y actividades, y sociabilidad; y enu-
mera en cada uno de ellos una serie de cualidades o acciones que se de-
berían dar.

En defi nitiva, hablamos de un espacio en el que se pueda combinar la 
posibilidad tanto de circular como de permanecer; en el que sucedan acti-
vidades constantemente, con afl uencia de diversidad de usuarios, con una 
disposición clara, transparente y accesible; del que se pueda disfrutar, in-
dependientemente del clima o la estación del año, gratuitamente. También 
al que se pueda acceder mediante varios medios de transporte —con una 
predominancia de viandantes y medios sostenibles—; donde se vea repre-
sentada toda la ciudadanía a través de una adecuada simbología o simbo-
lismo o en el mismo proceso de diseño del espacio; que pueda considerar-
se un lugar de reunión o de conversación entre iguales capaz de despertar 
un sentimiento de pertenencia e identidad, en el que todas las esferas (pro-
ductiva, reproductiva, comunitaria y propia) de la sociedad estén presentes 
equitativamente.

17. Jane Jacobs, 1961 (2013), 
Muerte Y Vida De Las Grandes Ciu-
dades. Madrid: Capitán Swing Li-
bros.

 18. Para consultar el desarro-
llo de estos conceptos: Col·lectiu 
Punt, 2019, Urbanismo feminista. 
Por una transformación radical de 
los espacios de vida. Barcelona: Vi-
rus, 170-172.

19. Matthew Carmona, Tim 
Heath y Taner Oc, 2003, Public 
Places - Urban Spaces. Burlington, 
MA: Architectural Press, 100.



                                                LA HOSTILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO: UNA RADIOGRAFÍA URBANA

Sin embargo, debido a su capacidad de dotar, acoger y representar, al 
ser refl ejo de la sociedad, el espacio público forma parte de «un organigra-
ma social que distribuye e institucionaliza desigualdades de clase, de edad, 
de género, de etnia». Por ello, conviene entender de qué manera afectan la 
clase, la edad, el género y el origen a la percepción del espacio público.

La identidad y el sentimiento de pertenencia se ven ampliamente infl ui-
dos por la subjetividad y el contexto de la persona usuaria de un espacio, 
pero además entran en juego los valores simbólicos previos, inherentes o 
temporales que posee dicho espacio.

Sergi Valera y Enric Pol, psicólogos ambientales, defi nen el espacio simbó-
lico urbano como «aquel elemento de una determinada estructura urbana, 
entendida como una categoría social que identifi ca a un determinado gru-
po asociado a este entorno, capaz de simbolizar alguna o algunas de las di-

. . . 



EL CONCEPTO DE HOSTILIDAD EN URBANISMO Y ARQUITECTURA 

20. Sergi Valera, 1996, Análi-
sis de los aspectos simbólicos del 
espacio urbano. Perspectivas des-
de la Psicología Ambiental, Revista 
de Psicología Universitas Tarraco-
nensis, 18(1), 63-84.

21. Para consultar el desarro-
llo de estos conceptos, aunque se 
tratarán más adelante: Sergi Vale-
ra y Enric Pol, 1994, El concepto de 
identidad social urbana: una apro-
ximación entre la Psicología Social 
y la Psicología Ambiental. Anuario 
de Psicología, 62 (3), 18-19.

mensiones relevantes de esta categoría, y que permite a los individuos que 
confi guran el grupo percibirse como iguales en tanto en cuanto se identifi -
can con este espacio así como diferentes de los otros grupos en base al pro-
pio espacio o a las dimensiones categoriales simbolizadas por este» . 

La construcción de la identidad social urbana se genera mediante la com-
binación de seis dimensiones pertenecientes al espacio simbólico urbano: la 
territorial, la psicosocial, la temporal, la conductual, la social y la ideológica . 
La zona de infl uencia, el contexto histórico, las interacciones sociales, el es-
tilo de vida, el perfi l social del usuario y los valores y cultura que poseen los 
lugares genera, o no, una idea de pertenencia en la persona que automá-
ticamente infl uirá en la percepción positiva y amable de dicho espacio. Por 
el contrario, si dicho espacio posee valores ideológicos contrarios a los del 
sujeto, la percepción variará en sentido negativo.

De la misma manera en que afecta el simbolismo a la persona, la per-
sona afecta al simbolismo interactuando con el espacio mediante mecanis-
mos de apropiación espacial . Esto signifi ca que un simbolismo negativo se 
podría revertir mediante acción ciudadana.

. . . 



Espacio público hostil

Situándonos, entonces, en la antítesis del espacio habitable y amable: un 
espacio público hostil sería un espacio en el cual se obvia la escala huma-
na en pro de otros intereses económicos o de control, donde el diseño y las 
dotaciones no cumplen las necesidades de los ciudadanos, puesto que no 
se ha incorporado en la toma de decisiones una postura que acoja diversi-
dad de cuerpos, géneros, edades y culturas; y cuya utilización o disfrute no 
sea gratuito. Son espacios que no generan convivencia, pertenencia ni bien-
estar, sino que son una herramienta para un fi n ajeno al interés general.



Esta defi nición de espacio público hostil se pone a prueba mediante un aná-
lisis del espacio público que pueda integrar la perspectiva de género, la idea 
de ciudad amable, la subjetividad de los usuarios y el contexto simbólico-
identitario de un espacio. Para ello necesitamos una metodología de eva-
luación y unos casos de estudio a los que aplicarla.

. .  Referencias básicas para la defi nición de una nueva 
metodología de análisis del espacio público

Col·lectiu Punt  ha publicado numerosas guías prácticas  para transformar 
la ciudad en un lugar más amable, habitable, seguro, inclusivo e integral. El 
urbanismo feminista propone un análisis previo exhaustivo del territorio en 
el que, además, se pretende proyectar a pie de calle. Abogan por un traba-
jo de campo participativo y vecinal con el que entender el funcionamiento 
de la zona en cuanto a movilidad, sostenibilidad y economía, la dimensión 
social y comunitaria y los problemas que subyacen . En sus guías incluyen, 
para ello, diferentes metodologías de análisis. 

En Espacios para la vida cotidiana. Auditoría De Calidad Urbana Con Pers-
pectiva De Género ( )   desarrollan un sistema de evaluación del espa-
cio urbano califi cando las cinco categorías antes mencionadas: proximidad, 
vitalidad, diversidad, autonomía y representatividad; mediante tres indica-
dores según el tipo de espacio urbano que se pretenda evaluar: barrio y 
red cotidiana, espacio público (de relación) y equipamientos cotidianos.

Utilizan un sistema de evaluación por sumatoria de puntos (del  al ) 
con los que califi can las cinco cualidades en sus diferentes variables. El va-
lor fi nal de cada apartado revelará qué condicionantes no cumplen, con el 
fi n de poder revertir la situación.

 22. Disponibles en: «Guías 
Propias – Col·lectiu Punt 6», 2020. 
Punt6.org, http://www.punt6.org/
es/guias-propias/.

23.  Col·lectiu Punt, 2019, Ur-
banismo feminista. Por una trans-
formación radical de los espacios 
de vida. Barcelona: Virus.

24.  Adriana Ciocoletto, 2014, 
Espacios para la vida cotidiana. 
Auditoría De Calidad Urbana Con 
Perspectiva De Género. Barcelona: 
Col·lectiu Punt 6.

. . . Método de puntuación 
del Indicador de Calidad 

Urbana. Col·lectiu Punt .
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. . . Condicionantes 
evaluados en el Índice 

de Calidad Urbana. 

Col·lectiu Punt .

25. Jan Gehl y Birgite Svarre, 
2013, How to study public life. 
Washington: Island Press.

26. Leticia Serrano-Estrada, 
2015, Espacio público: realidad y 
percepción. Ocho plazas relevantes 
de la provincia de Alicante. Univer-
sidad de Alicante. Departamento 
de Edifi cación y Urbanismo.

 27. William H. Whyte, 1980, 
The social life of small urban spa-
ces. New York: Project for Public 
Spaces.

 Por otro lado, Jan Gehl y Birgite Svarre publican How to study public life 
( ) , donde presentan múltiples actividades de evaluación y análisis del 
espacio público. Aunque fi nalmente resulta un compendio de las publica-
ciones previas de Jan Gehl y no desarrolla una metodología completa o con-
junta de evaluación, sí expone numerosos parámetros a los que atender en 
el diseño de un espacio y en un futuro desarrollo de un indicador de cali-
dad urbano.

Entre las investigaciones recientemente publicadas dentro del ámbito 
académico, Leticia Serrano presentó en  la tesis doctoral titulada Espa-
cio público: realidad y percepción. Ocho plazas relevantes de la provincia de Ali-
cante . En ella, aúna la teoría de Jan Gehl y la de William Whyte  desarro-
llando una metodología concreta donde evalúa la percepción del espacio 
público mediante el análisis físico y entrevistas a los usuarios.

En base a estas referencias propongo una metodología propia para eva-
luar, de cara a una futura mejora, los espacios públicos. Ya que los diferen-
tes aspectos de la percepción de un espacio público y de su cualidad y ca-
lidad física no se pueden medir del mismo modo, procedo a diferenciar en 
el espacio público distintas dimensiones que se puedan medir con el mis-
mo enfoque.



ELABORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  

. . . Dimensiones del 
espacio público.

Elaboración propia. 

28. Kevin Lynch, 1960 (1998), 
La Imagen De La Ciudad. Barcelo-
na: Gustavo Gili.

. .  Dimensiones del espacio público

Las tres dimensiones detectadas en el espacio público son: la dimensión fí-
sica, la dimensión subjetiva y la dimensión simbólica. Esto responde a la ne-
cesidad de separar el espacio público físico, del sujeto que lo utiliza y del 
simbolismo que subyace en él y muta.

Para cada una de ellas se ha defi nido una matriz distinta en las que se 
detallan distintas variables. La evaluación de la dimensión física se basa en 
el análisis espacial de los elementos situados en el espacio, los parámetros 
de diseño empleados -donde se incluye la accesibilidad-, la movilidad pro-
puesta y las dotaciones que provee. La evaluación de la dimensión subje-
tiva, la más alejada de la disciplina de la arquitectura, propone una matriz 
de variables que se presuponen defi nitorias para la percepción del espacio, 
las cuales han de ser rellenadas con las percepciones (visiones, sensaciones, 
opiniones, etc.) de los usuarios. Por otra parte, la evaluación de la dimen-
sión simbólica, también alejada de la arquitectura, aunque más tratada por 
urbanistas como Kevin Lynch , se realiza a través de la identifi cación de las 
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seis dimensiones propuestas por Sergi Valera y Enric Pol mediante el estu-
dio de la zona de infl uencia, el contexto histórico, las interacciones sociales, 
el estilo de vida, el perfi l social del usuario y los valores y cultura que posee. 
Se plantea una matriz con los parámetros a estudiar del espacio público.

Para fi nalizar el desarrollo de la metodología, se han puesto a prueba las 
matrices en dos espacios públicos de la ciudad de Madrid. Esta práctica ha 
demostrado los puntos fuertes y los débiles de las variables seleccionadas 
previamente para elaborar las matrices y ha abierto posibles ramas de estu-
dio con relación a los puntos que no han sido exitosamente abordados.

. .  La visión del ciudadano: las entrevistas

Descripción del contenido de la entrevista

Se complementan las teorías anteriormente expuestas, que se han utilizado 
para realizar las matrices previas -antes del trabajo de campo-, con la opi-
nión no condicionada de personas usuarias de Puerta del Sol y Plaza de Cas-
tilla, los espacios públicos utilizados como casos de estudio .

Para ello, se han realizado entrevistas   in-situ -en el espacio público a 
analizar o sus alrededores-. La estructura del cuestionario se divide en per-
fi l del usuario, cuestiones generales sobre el espacio público cotidiano y de 
Madrid; y cuestiones particulares sobre el caso de estudio. Así se puede uti-
lizar un mayor número de respuestas -el número total de entrevistas-, y no 
solo las pertenecientes a un espacio público concreto, al elaborar las hipó-
tesis sobre el signifi cado del espacio público. Con el orden de las preguntas, 
se intenta posicionar a la persona entrevistada en pos de una opinión críti-
ca y cierta posición propositiva.

A continuación, se explicarán las preguntas incluidas en las entrevistas 
y se utilizarán las respuestas de los participantes para elaborar una teoría 
base sobre la infl uencia del perfi l del usuario en la percepción del espacio 
público, además de recoger los parámetros que consideran necesarios para 
que sea amable.

En primer lugar, se recogen los datos del usuario que se creen determi-
nantes a raíz del marco teórico. Estos son: género, edad, país/ciudad de ori-
gen, lugar de residencia y actividad que realiza en el espacio en concreto. No 
se pregunta de manera directa por la renta para no violentar al entrevista-
do en el inicio y evitar que desista de completarla.

29. Al inicio del capítulo 4 se 
expondrán los criterios de selec-
ción de los casos de estudio.

30. Consultar las entrevistas 
incluidas en el Apéndice.
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Posteriormente se procede a preguntar qué signifi ca el espacio público 
para el usuario. Esta pregunta fue añadida después de las dos primeras jor-
nadas de entrevistas al detectar la disparidad de signifi cados que le otor-
gaban al espacio público. Por lo general se tiende a diluir el espacio públi-
co con los negocios situados en la calle, en concreto, con las terrazas .

Se cuestiona, a continuación «¿Suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuá-
les? ¿Qué actividad realiza en ellos?». Gracias a la respuesta se consiguen 
dos propósitos: obtener una renta  aproximada entre el lugar de residen-
cia (barrio) y los espacios públicos frecuentados cercanos a su residencia; 
y situar fi guradamente al entrevistado en un lugar cotidiano del que poder 
extraer respuestas más fácilmente. Se profundiza para saber qué les gus-
ta de esos espacios.

Suponiendo que un espacio cotidiano es escogido por la amabilidad con 
respecto a otros lugares -además de otros muchos condicionantes- se pre-
gunta después qué debería tener un espacio público para ser amable. El en-
trevistado, al describir ambos espacios, el cotidiano que suele frecuentar y 
el idílico, consolida la idea de un espacio público amable.

Puesto que los casos de estudio se localizan en Madrid y es la ciudad en 
la que más se está percibiendo la hostilidad  a nivel ciudadano con los nue-
vos estilos de vida surgidos tras la crisis sanitaria, la siguiente pregunta se 
refi ere a si consideran el espacio público en Madrid amable.

Se prosigue con cuestiones de respuesta más corta y centrada en la sen-
sación de seguridad en el espacio público y, en concreto, con la presencia 
policial y la videovigilancia.

Adentrándonos en el caso de estudio en concreto se pregunta por la fre-
cuencia y el uso de la plaza y la sensación de cotidianeidad, intentando que 
el entrevistado señale si evitaría su uso o su paso por ella por considerar-
la una plaza hostil.

Se indaga en su  percepción de la plaza, qué les gusta, qué no les gus-
ta, profundizando en su atractivo a la hora de caminar o permanecer. Para 
completar las respuestas a la matriz física se pregunta por la limpieza y sen-
sación de protección frente al tráfi co, así como, por si se evita alguna zona 
(de la plaza) por motivos de seguridad o accesibilidad.

Con respecto a la seguridad se pregunta si consideran la plaza segura de 
día, de noche y por qué.

Finalmente, se cuestiona si cambiarían la plaza y cómo. En caso de ser ve-
cina, residir relativamente cerca o de usarla diariamente se pregunta acer-

  31. Tema desarrollado en el 
análisis de los resultados.

32.  INE. Renta media por per-
sona. 2018. Arcgis.com.
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ca de una voluntad de participación  en caso de reforma o intervención 
urbana.

Si quisieran añadir algo en algún campo se le da lugar como cierre de la 
entrevista.

33. Preguntas realizadas pre-
viamente al desmantelamiento 
de los Foros Locales, herramien-
ta de participación ciudadana del 
Ayuntamiento de Madrid:

“Almeida Echa El ‘Cerrojazo 
Defi nitivo’ a La Participación Ciu-
dadana En Madrid.” 2021. Publi-
co.es. June 2021. https://www.
publico.es/politica/ayuntamien-
to-madrid-almeida-echa-cerroja-
zo-defi nitivo-participacion-ciuda-
dana-madrid.html.

. . . Preguntas defi nitivas 
de la entrevista.

Elaboración propia.



ELABORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  

. . . Marco temporal 
de las entrevistas.

Elaboración propia.

. . . Perfi l de las 
personas entrevistadas.

Elaboración propia.

Perfi l de los entrevistados

Se realizaron las entrevistas a lo largo de seis jornadas detalladas en la si-
guiente tabla. Se eligieron fechas con un clima favorable y horarios en los 
que hubiese afl uencia de gente, pero que no coincidieran con horarios de 
entrada o salida del trabajo. Tras la primera jornada realizada en fi n de se-
mana se descartó debido a la actitud hostil de las personas y a las aglome-
raciones. 

Se obtuvieron  entrevistas válidas -completas-, obteniendo un rango 
de respuesta de  entrevista válida por cada  intentos en Puerta del Sol y  
entrevista válida por cada  intentos en Plaza de Castilla. Dada la importan-
cia de obtener resultados de perfi les con las diferentes variables se intentó 
entrevistar a un amplio rango de personas usuarias.

Finalmente se consiguieron los siguientes perfi les:



. . .  Percepción de seguridad en el espacio público.

Elaboración propia
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Entre las personas entrevistadas en Puerta del Sol y Plaza de Castilla exis-
te un perfi l predominantemente de Madrid, de renta media, equilibrado en 
género y destacadamente joven (  a  años). Cabe destacar que las per-
sonas de dicho rango de edad poseen una actitud más accesible y empática 
de cara a responder un cuestionario para un trabajo proveniente de la uni-
versidad. Por tanto, determina tanto el perfi l del usuario como el perfi l del 
usuario que está dispuesto a participar en una entrevista o una encuesta.

La posibilidad de entrevistar a vecinos, especialmente en Puerta del Sol 
es ínfi ma, pues se ven «violentados» a diario por captadores de ONGs que 
utilizan las localizaciones más nodales de la ciudad para conseguir socios. 
Por ello en numerosas ocasiones se rechaza a la persona que hace la entre-
vista con sentencias del tipo: «Vivo aquí arriba y todos los días me venís a 
preguntar. ¡Que me dejéis en paz!», «no me interesa, pesados» o «ni me lo 
cuentes». A pesar de llevar un indicativo adherido a la carpeta que decía: es 
para un trabajo de la universidad.

De esta experiencia se deduce una componente que hostiliza el espacio 
público: la saturación mediante reclamos, peticiones y ofertas al viandante. 
La sumatoria de peticiones hostiliza al sujeto y el sujeto, a su vez, reprodu-
ce esa hostilidad perpetuándola.

Por otra parte, se debe reconocer el contexto excepcional en el que nos 
encontramos pues el uso de la ciudad, de la calle, de los espacios y de las 
relaciones sociales se ha visto transversalmente distorsionado por la nueva 
escala humana. Se incorpora a la burbuja personal la distancia de seguridad 
( ,  m) y se añaden al cuerpo y a los espacios nuevos ítems, como la masca-
rilla o el gel hidroalcohólico, que redistribuyen el espacio.

Las personas, en la actualidad, son más distantes literal y fi guradamente, 
haciendo la labor de una entrevista en persona ciertamente más improba-
ble o inaccesible. Por ello se obtiene un número menor de entrevistados en 
los grupos de edades más vulnerables al COVID- , especialmente a partir 
de  años. Por otra parte, la franja de edad comprendida entre  y  años 
también ha resultado más inaccesible porque en horarios matinales no sue-
len encontrarse en espacios públicos y porque, al estar acompañados de sus 
padres, estos se muestran reacios a la participación en un cuestionario.

Además, para obtener resultados más completos se realizaron las en-
trevistas no solo en las plazas en concreto, sino en espacios públicos del 
entorno. De otro modo, hubiera sido absurda la pregunta de si evitan di-
cha plaza.

Como ya se explicaba previamente, por lo general se tiende a diluir la 
idea del espacio público con los negocios situados en la calle, en concreto, 
con las terrazas. Durante las dos primeras jornadas de entrevistas, más de 
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la mitad de los entrevistados afi rmaba pasar mucho tiempo en el espacio 
público, pues siempre se reunía con amistades en terrazas.

Por ello, se decide aprovechar el trabajo de campo también para con-
trastar con las teorías y nociones estudiadas en la universidad y saber qué 
realmente cree la ciudadanía que es el espacio público. Esto marcará indu-
dablemente qué se espera de él y qué futuras mejoras o modifi caciones se 
reclaman a los órganos de gestión. Es decir, si un ciudadano considera que 
el espacio público es un lugar para consumir, pero al aire libre, no estará en 
su imaginario la idea del disfrute gratuito de una plaza o calle. Así como un 
ciudadano que considere que el espacio público debe ser para uso y disfru-
te de todos gratuitamente, este sentirá la invasión masiva del espacio pea-
tonal por terrazas como un atentado contra la ciudad.

A la hora de defi nir el espacio público se reitera la defi nición de «un es-
pacio donde se pueda estar, pasear» con variantes como «circular» o «sen-
tarse». También con frecuencia se defi ne como «un lugar de encuentro», 
«de reunión», «de convivencia», «para todos», «usado por todos», «compar-
tido», «subordinado al interés general». En otras defi niciones se alude a la 
propiedad «un lugar que sea de todos», «de dominio público», «sin un pro-
pietario único», «que no esté limitado por la propiedad privada». Y en tres 
ocasiones se menciona la posibilidad de apropiarse del espacio: «que todos 
transformamos», «con el que poder interactuar», «que pueda ser propio».

Sin embargo, a la hora de enumerar qué espacios públicos disfrutan se 
refi eren sobre todo a terrazas y parques o jardines. Los adultos con hijos 
pequeños son los únicos que utilizan las plazas -sin terrazas-. Por tanto, se 
obvian las calles o plazas en el imaginario colectivo de espacios públicos a 
disfrutar. Cabe hacer una mención especial a dos personas entrevistadas 
que utilizan diariamente el espacio público como «local» de ensayo gratui-
to para bailar.

Hegemónicamente, la presencia de verde, vegetación o naturaleza es la 
cualidad más importante de los espacios públicos que frecuentan y la consi-
deran una condición sine qua non para que un espacio público sea amable. 
Junto con ella, la presencia de asiento es la segunda más mencionada. Algu-
nos añaden sombra -incluso terraza con sombrilla- y la existencia de agua 
tanto en fuente de agua potable como en fuentes decorativas.

La seguridad la consideran imprescindible, acompañada, de manera me-
nos mencionada, de limpieza y mantenimiento. La afl uencia de personas 
supone un factor clave para la seguridad, pero valoran «desconectar de la 
gente» en espacios amplios, y a la vez visibles. Por supuesto, ponen de re-
lieve la importancia que tiene la calidad paisajística de un espacio buscan-
do en ellos belleza y vitalidad.
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Analizando los resultados sobre la percepción de seguridad en el espa-
cio público, encontramos una clara diferencia entre mujeres y hombres. El 

% de las mujeres entrevistadas afi rman sentirse seguras en el espacio pú-
blico frente al % de los hombres. El sistema históricamente patriarcal y la 
opresión estructural de la mujer se reproduce en el espacio público como 
proyección de la sociedad. Por ello debemos buscar desde el urbanismo he-
rramientas propias de la seguridad indirecta (vitalidad, existencia de equi-
pamientos, etc.) para coartar dicha percepción. 

En comparación con los parámetros de edad y renta no obtenemos nin-
gún resultado concluyente. Sin embargo, se observa que las personas de 
origen extranjero  se sienten muy seguras en el espacio público y en con-
creto en el de Madrid. Matizaban durante la entrevista que si comparaban 
con sus ciudades de origen el incremento de seguridad era palpable.

El factor determinante en cuanto a la percepción de la seguridad gracias 
a la presencia policial se halla en los grupos de edad. Las personas de  a 

 años se sienten inseguras, violentadas o coaccionadas debido a la pre-
sencia policial, frente a las mayores de  años, los cuales aseguran sentir-
se más seguros gracias a su presencia. La desconfi anza aumenta cuando 
se pregunta sobre la videovigilancia, la cual se va normalizando y tolerando 
más según aumenta la edad.

El % de los entrevistados consideran el espacio público de Madrid ama-
ble. De hecho, frente a la diferencia de percepción de seguridad por género, 
las mujeres encuentran más amable el espacio público de Madrid que los 

34. Países de procedencia: Ar-
gentina, Colombia (3), Italia, Perú, 
Rumanía y Senegal.

. . . Percepción de seguridad 
en el espacio público.

 Elaboración propia.



. . . Percepción de amabilidad en el espacio público. 

Elaboración propia.
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hombres; pero en general, el % de las personas entrevistadas concuerda 
con su amabilidad.

La edad es bastante infl uyente pues según disminuye, aumenta la sen-
sación de hostilidad -en oposición a la amabilidad-. Lo mismo sucedía con la 
percepción de seguridad debido a la presencia policial;  dado que la ciudad 
de Madrid ostenta mucha presencia policial -en España prevalece un Nivel de 
Alerta Antiterrorista (NAA) -, es posible que tenga bastante infl uencia.

Los usuarios con renta media-alta y alta se posicionan más críticos con 
la presunción de amabilidad, a pesar de residir en barrios con una calidad 
espacial muy superior. Se puede deducir que, al comparar con el resto de 
las zonas de Madrid, la diferencia es mayor y, por tanto, lo perciben más 
fácilmente. Lo contrario sucedería con las personas de renta media y baja 
que, si comparan a nivel general la ciudad con su zona de residencia, nor-
malizando la suya como cotidiana, no genera tanto contraste y se asume 
una amabilidad general.

De nuevo, las personas extranjeras perciben el espacio público de Ma-
drid como amable frente a la mitad de las personas de Madrid que niegan 
de esa amabilidad.

Con estos resultados confi rmamos la pertinencia de atender a la ciuda-
danía teniendo en cuenta la pluralidad de percepciones.

35.  Nivel de Alerta Antiterro-
rista | DSN. https://www.dsn.
gob.es/es/nivel-alerta-antiterro-
rista.





Las matrices a continuación desglosadas son el producto fi nal tras la revi-
sión posterior a la puesta en práctica en los casos de estudio y a las entre-
vistas realizadas.

. . Evaluación de la dimensión física

Gracias a la conjunción de las guías prácticas del urbanismo feminista, los 
indicadores urbanos de calidad existentes y las guías de accesibilidad, se ha 
podido realizar una matriz en la que se enumeran las condiciones de dise-
ño que se consideran, si bien no indispensables, defi nitorias de un espacio 
público amable y accesible para un gran abanico de usuarios. Estas no son 
indispensables, pues el hecho de que un espacio cumpla todas las premi-
sas no asegura que sea percibido como amable. Por ello, se califi can como 
«cumple», «cumple parcialmente» o «no cumple» para poder identifi car de 
un golpe de vista dónde se localizan los puntos débiles de ese espacio. Se 
apuesta por una representación más gráfi camente intuitiva frente a la con-
tabilización de puntos.

Las premisas de diseño correspondientes a la dimensión física se divi-
den en cuatro categorías: Elementos físicos, Parámetros de diseño, Dota-
ciones y Movilidad. Además de estas, habría un quinto parámetro transver-
sal, pues atañe a todas, que sería el Mantenimiento de este espacio público. 
Sin una correcta gestión del mantenimiento un espacio dejaría de cumplir 
muchas de las condiciones que ya cumplía, como se ve en la ilustración de 
un ejemplo de evaluación. 

La matriz se acompaña de un análisis espacial en planta con el espacio 
diferenciando las cuatro subcategorías. Gracias a su realización se entien-
de de manera más empírica la distribución en planta de los elementos, la 
estructura que subyace, los puntos críticos de accesibilidad o invasión en la 
zona peatonal, etc.
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Elementos físicos

Los elementos físicos analizados comprenden los volúmenes presentes en 
el espacio público que han sido distribuidos en la planta con algún fi n co-
mercial o de distribución espacial o como mobiliario urbano. Se evalúan 
primero los que organizan espacio o proveen alguna cualidad (ej. sombra o 
asiento) y posteriormente los volúmenes que sin organizar o dotar al espa-
cio pueden obstaculizar el paso o invadir la zona peatonal.

Los elementos como pérgolas, bancos corridos o individuales y gradas 
proveen sombra y asiento. La presencia de vegetación, especialmente de 
tallo alto, naturaliza el espacio y provee sombra en verano (y deja pasar el 
sol en invierno, en caso de ser de hoja caduca). La presencia de verde en 
los espacios es la más demandada por vecinos y usuarios de los espacios 
públicos. Está inequívocamente demostrado que la presencia de verde dis-
minuye la temperatura media   de un lugar y la contaminación e infl uye 
muy positivamente en la percepción de un lugar y en la belleza de este.

La posibilidad de asiento con sombra favorece el uso del espacio públi-
co por parte de las personas mayores durante todo el año. Especialmente 
en climas cálidos sentarse a la sombra signifi ca espacio de reunión. En Es-
paña la protección frente a la radiación solar es muy importante, ya que es 
bastante agresiva en la mayor parte del país. Si observamos las ciudades de 
Andalucía, vemos que tienen muy presente la sombra mediante pérgolas, 
plantas trepadoras y calles estrechas donde se aprovecha la sombra arroja-
da por los edifi cios; y el agua, mediante fuentes y dosifi cadores.

Para una correcta circulación por las calles y plazas de la ciudad se ha de 
prestar atención al pavimiento utilizado -del cual se hablará posteriormen-
te en los parámetros de accesibilidad- ha de ser adecuado y tener un man-
tenimiento regular.

Lo mismo sucede con el mobiliario urbano. El Ayuntamiento de Madrid  

sugiere una disposición en bandas a lo largo de las aceras o distribuidas co-
herentemente en una plaza, las cuales albergarán las luminarias, las pape-
leras, los asientos y demás dispositivos. Así se circulará siguiendo el eje de 
la calle sin que los elementos urbanos interfi eran en el espacio peatonal.

Recientemente se ha implantado el uso del transporte compartido, la bi-
cicleta, el patinete y la bicicleta eléctricos, y al no estar regulado su estacio-
namiento, están tomando gravemente las calles. Por ello se ha de evaluar si 
en un espacio público se generan zonas de estacionamiento «informal» en 
las que se coarta el uso de la zona peatonal. De la misma manera ya existía 
dicha problemática con respecto a las motocicletas y ciclomotores, los cua-
les también se han sumado a la moda del transporte compartido.

36. Medellín es uno de los 
muchos ejemplos que han im-
plementado los corredores ver-
des para disminuir la temperatu-
ra media de la ciudad: CicloVivo. 
2019. «Medellín Crea 30 Corredo-
res Verdes Para Mitigar El Calen-
tamiento Urbano.» Plataforma 
Arquitectura. https://www.plata-
formaarquitectura.cl/cl/921605/
medellin-crea-30-corredores-ver-
des-para-mitigar-el-calentamien-
to-urbano.

37. Ayuntamiento de Ma-
drid, 2016, Manual de Accesibili-
dad Para Espacios Públicos Urba-
nizados.

 
  

. . . Matriz para el análisis 
de la dimensión física.

Elaboración propia.
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38. Artículo del periódico El 
País donde relatan cómo ha cam-
biado la forma de vivir las ciuda-
des debido a la crisis sanitaria del 
COVID: Miguel Ángel Medina, and 
Patricia R Blanco. 2021. «El ‘Shock’ 
de Las Ciudades En 15 Gráfi cos.» EL 
PAÍS. 30 de mayo, 2021. https://el-
pais.com/eps/2021-05-30/el-shock-
de-las-ciudades-en-numeros-y-gra-
fi cos.html

Las vías situadas en los centros de las ciudades usualmente funcionan 
como calle-escaparate, pues albergan la mayoría de los comercios y apro-
vechan la afl uencia de gente para publicitar sus servicios o sus productos. 
Esta publicidad a veces se hace en forma de cartelería o stand y se dispo-
ne en la calle frente a la fachada del comercio. Si esta infl uye en la circula-
ción de los viandantes provocando que modifi quen su recorrido o disminu-
ye el ancho de paso por debajo del mínimo ( ,  m)  se considera invasión 
y hay que limitarlo.

La conquista del espacio público más frecuente tras la fi nalización del 
confi namiento (primavera de ) y la reapertura de la hostelería han sido 
las terrazas, extensiones de los restaurantes en el exterior. Algunas se han 
localizado sobre plazas de aparcamiento , por ejemplo, la ciudad de Bar-
celona ha eliminado .  plazas de aparcamiento autorizando .  per-
misos de terrazas nuevos; mientras que en Madrid se han eliminado  
plazas de aparcamiento emitiendo  nuevos permisos de terraza. Si te-
nemos en cuenta los anchos de las aceras generales de ambas ciudades 
podemos entender que en Madrid las terrazas están invadiendo -engullen-
do- el espacio público. En las redes sociales cada vez es más frecuente en-
contrar quejas por parte de los habitantes de Madrid preguntando «¿Y por 
dónde paso yo?», refi riéndose al ancho de acera resultante tras la invasión 
de esta por parte de una terraza. Es un ejemplo más de la mercantilización 
del espacio público.
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Parámetros de diseño

Los parámetros de diseño de los espacios públicos responden a paráme-
tros de circulación, de confort, sensoriales y de accesibilidad. Aunque mu-
chos condicionantes están estrechamente relacionados con la accesibili-
dad, que podría ser considerado un parámetro transversal, se ha decidido 
situar en esta categoría, ya que requiere una manera de diseñar y unas me-
didas concretas más allá de una voluntad o de la presencia de elementos 
específi cos.

Para empezar, se ha de evaluar la presencia de zonas peatonales y la 
prioridad del peatón frente al tráfi co rodado, puesto que para llegar al ob-
jetivo de una ciudad amable se debe situar a la ciudadanía, a las personas, 
como sujeto central del diseño. Se debe atender entonces a la escala huma-
na con sus consiguientes sentidos , y diseñar, por tanto, los espacios para 
el tacto, el oído, pero especialmente para la vista. 

«Así, las plazas asumen una forma espacial que está en sintonía con el 
ojo humano y su potencial para observar hechos que ocurren dentro de 
un rango de  metros» . Superando la distancia de  metros la visibili-
dad no sería una prioridad de cara al diseño. La proporción de la altura de 
la fachada con el ancho de una vía o una plaza funciona de la misma ma-
nera, cuanta más desproporción haya menos vinculación tendrán los usua-
rios del edifi cio con el espacio público y viceversa. Dentro del mismo edifi -
cio, los usuarios de plantas más altas se ven desvinculados de lo que sucede 
en la planta baja. 

Un tercer aspecto con respecto a la escala humana serían los bordes , 
es decir, los límites que separan diferentes áreas o barreras más o menos 
penetrables. En una calle o plaza, se trata principalmente de las fachadas. 
Para conseguir una experiencia sensorial positiva y una percepción de se-
guridad y diversidad, estas deben presentar ritmos cambiantes, con estilos 
heterogéneos que engloben usos diferentes. La transparencia y visibilidad 
es sumamente importante, tanto para la seguridad, como para la accesibili-
dad y la comprensión de un espacio. La presencia de verde, de visuales be-
llas, de acabados cuidados y de tipologías y estilos diferentes enriquecen la 
experiencia de un lugar.

En cuanto al confort es importante no omitir el resto de los sentidos, 
como el oído, ni ignorar lo relacionado con la salud. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) defi ne como ruido cualquier sonido superior a  de-
cibelios (dB), por ello se utilizará como límite para la contaminación acústica. 
Para establecer un límite en la contaminación ambiental de un lugar utiliza-

39. Jan Gehl, 2010, Ciudades 
Para La Gente. Buenos Aires: In-
fi nito.

40. idem

 41. Kevin Lynch, 1960 (1998), 
La Imagen De La Ciudad. Barcelo-
na: Gustavo Gili.
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remos el Índice de Calidad del Aire , donde se diferenciará un ICA Bueno, 
por debajo de , y un ICA Moderado, entre  y .

 En los parámetros de accesibilidad se distinguen los condicionantes pro-
pios de la accesibilidad universal y los específi cos para cada tipo de accesi-
bilidad, distinguiendo entre: cognitiva, sensorial y motriz.

Para cumplir con los principios de la accesibilidad universal , que abo-
gan por una autonomía e independencia del usuario se evalúa la claridad y 
la coherencia del diseño con el fi n de facilitar su comprensión y resultar in-
tuitiva, así como su fl exibilidad y su visibilidad. Los puntos de intercambio 
de transporte han de estar bien señalizados e iluminados para ser visibles. 
Los carteles informativos deben ser inclusivos, constantes e intuitivos (ac-
cesibilidad cognitiva), y no dispuestos únicamente con fi nes turísticos o pu-
blicitarios.

Los pavimentos han de ser continuos, sin resaltes, duros, estables y an-
tideslizantes. La pendiente máxima para un uso óptimo es del % en la di-
rección longitudinal y del % en la dirección transversal. En la acera se debe 
disponer de una banda libre de paso, de dimensiones mínimas -ancho:  
cm y altura:  cm-, que permita el paso de personas, cochecitos y sillas 
de ruedas (integración de labores de cuidado y personas dependientes). Se 
permiten estrechamientos puntuales hasta los  cm de diámetro, tenien-
do en cuenta la posibilidad de maniobrar de una silla de ruedas (accesibili-
dad motriz). Los desniveles de deben señalar mediante cambios de color y 
textura, los pavimentos tacto-visuales se deben disponer correctamente de 
acuerdo con la regulación (accesibilidad sensorial) .

Una iluminación del espacio homogénea permitirá la visibilidad de no-
che y ayudará a la percepción de seguridad. También se reducirá el ries-
go de cambios bruscos de intensidad luminosa (accesibilidad sensorial).

Las rampas y escaleras deberán acompañarse de barandillas garantizan-
do una autonomía de las personas mayores, que quedará demostrada cuan-
do sus recorridos no se vean alterados por motivos de accesibilidad. Por úl-
timo, los tiempos de los semáforos se deberán acomodar a una movilidad 
reducida (accesibilidad motriz) .

 42. Indice Nacional de Calidad 
Del Aire. 2021. Miteco.es. http://
www.ica.miteco.es/.

43. Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales. 2013. «Cea-
pat. Centro de Referencia Estatal 
de Autonomía Personal Y Ayu-
das Técnicas: Accesibilidad Uni-
versal.» Imserso.es.

44.  Ayuntamiento de Madrid. 
2016. Manual de Accesibilidad Pa-
ra Espacios Públicos Urbanizados - 
Ayuntamiento de Madrid.

45. idem
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Dotaciones

Las dotaciones en el espacio público comprenden los dispositivos o servicios 
que suplen necesidades básicas inmediatas de los usuarios. Esto se traduce 
en el hecho de que son los elementos que permiten el uso y disfrute de un 
lugar independientemente del clima. Cumplir con todas las condiciones se-
ría más propio de una zona estancial y hay que tenerlo en cuenta a la hora 
de evaluar un espacio primordialmente de tránsito. En esta categoría se in-
cluyen la limpieza y la recogida de residuos (sistema de papeleras y contene-
dores), considerándolos un servicio que debe realizarse en el espacio para 
poder ser utilizado adecuadamente. Finalmente, la presencia de una zona 
apta para el juego sería un condicionante importante en zonas estanciales, 
proveyendo también un área para los usuarios más jóvenes o una zona de 
ejercitación para los más mayores.

Es interesante pensar en el turismo a la hora de analizar una ciudad 
grande o con interés patrimonial. El sector turismo supuso un , %  del 
PIB en el año , manteniéndose como el sector económico que más di-
nero aporta a la economía española. Por ello, el urbanismo de las ciudades 
turísticas del país (la mayoría) se ha centrado estas últimas décadas en fa-
vorecer el turismo y el consumo por parte de los turistas en los cascos his-
tóricos o zonas de costa. Puesto que el espacio público es la fachada de la 
ciudad, lo que se ve y lo que se vive, se ha de tener aún más en cuenta, pero 
como un aliciente para dotarlo y cuidarlo, no con fi nes exclusivamente eco-
nómicos o de control.

En el centro de Madrid, por ejemplo, cualquier visitante depende de los 
supermercados y negocios de hostelería para poder beber agua, ir al baño 
o sentarse a la sombra, ya sea en un lugar con vistas o sin ellas. Por lo ge-
neral, se descuida a los vecinos, a los usuarios y a los mismos turistas mer-
cantilizando el espacio público.

47. INEbase /Hostelería Y Tu-
rismo / Últimos Datos.» INE. 
2019.
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Movilidad

La movilidad de un barrio o una zona de la ciudad es un indicativo del esti-
lo de vida o del funcionamiento del mismo. Analizar la conectividad de esa 
zona a través de los diferentes medios de transporte nos permitirá vislum-
brar qué tipo de usuarios pueden acceder a un espacio, si habrá o no fl u-
jo de personas y para qué fi n. Está, por tanto, estrechamente relacionado 
con la vitalidad. 

Si un espacio público es accesible con transporte público, podrá tener 
un uso más democrático e integral. Al promover el uso de medios de trans-
porte menos contaminantes y más sostenibles mediante la construcción de 
una red de carriles bici se genera un gran impacto en favor de la sostenibi-
lidad y se consigue democratizar aún más la ciudad en su totalidad. Parale-
lamente la infraestructura debe ir acompaña de la posibilidad del estaciona-
miento de bicicletas u otros medios blandos, ya que lo uno es dependiente 
de lo otro. 

En Madrid la infraestructura de carriles bici es claramente insufi ciente 
no consiguiendo crear una red o un mínimo sistema cohesivo al menos en 
el centro de la ciudad. Por tanto, de momento, se descarta como medio po-
sible para el transporte normalizado por los habitantes, a pesar de la im-
plantación de BiciMad.

La presencia o no de aparcamiento para turismos limitará o forzará el 
uso de otros medios de transporte alternativo. Pero, como la posesión de 
un vehículo motorizado privado es un hecho muy extendido, la utilización 
del coche no se puede erradicar y la posibilidad de aparcamiento debe de 
existir, aunque puede limitarse a plazas para residentes. También se pue-
den delimitar en los centros de las ciudades zonas de bajas emisiones, como 
Madrid Central, donde solo puedan acceder residentes, transporte público 
y vehículos de baja emisión. Para su implantación es necesario contar pre-
viamente con un sistema de transporte muy efectivo. 

Otra alternativa al vehículo privado son los nuevos sistemas de carsha-
ring o coche compartido, compuestos por una fl ota de coches eléctricos que 
se benefi cian del uso del vehículo «privado», con la ventaja de que se trata 
de un medio de bajas emisiones y con un número ilimitado de «dueños». El 
uso de las plazas de aparcamiento es mucho más dinámico. Este sistema se 
va acomodando en las ciudades por medio de la creación de parkings exclu-
sivamente para cada empresa de carsharing.



. . . Matriz defi nitiva de 
la dimensión subjetiva.

Elaboración propia.
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. . Evaluación de la dimensión subjetiva 

En la dimensión subjetiva se ha intentado generar una matriz que reúna 
las diferentes características que dibujan el perfi l de un usuario. Estas son 
claves para entender cómo cada persona puede llegar a experimentar ese 
espacio dependiendo de su género, su edad, su relación con el lugar, su ori-
gen o su renta, tal y como se ha podido extraer de las entrevistas. Por ello, 
este aspecto no se puede evaluar con la respuesta de Cumple/No cumple, 
sino que se ha de analizar con la respuesta abierta de usuarios pertenecien-
tes a diferentes perfi les. 

En esta dimensión tiene gran peso la percepción de seguridad. Por ello 
se incluyen ciertas condiciones de diseño que sí podrían evaluarse con el 
criterio de Cumple/No Cumple relacionadas con la seguridad indirecta, ade-
más de una evaluación subjetiva de los parámetros de seguridad directa.

En la matriz se diferencian dos partes: la parte referida al perfi l del usua-
rio, donde se recogen los factores de su perfi l social y de su entendimien-
to y vinculación con el espacio público. Estas responden al sentimiento de 
pertenencia, el signifi cado de espacio público, los requisitos que, desde su 
signifi cado, reclaman al espacio; la percepción de amabilidad y, en su de-
fecto, de hostilidad, la voluntad de participación y la opinión sobre un es-
pacio concreto. 

Y la parte referida a la seguridad, que considera como parámetros obje-
tivos la diversidad de usos, de horarios, de usuarios, su distribución hete-
rogénea y la iluminación uniforme de noche. La seguridad y la accesibilidad 
comparten condicionantes como la visibilidad y la transparencia de las fa-
chadas, que se encuentran incluidos en la matriz física.



. . . Intervención de 
SPY en la Plaza Mayor 

de Madrid. .

. . . Matriz defi nitiva de 
la dimensión simbólica.

Elaboración propia.
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de estos conceptos, aunque se trata-
rán más adelante: 

Sergi Valera y Enric Pol, 1994, El 
concepto de identidad social urba-
na: una aproximación entre la Psico-
logía Social y la Psicología Ambiental. 
Anuario de Psicología, 62 (3), 5-24. 
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. . Evaluación de la dimensión simbólica 

Para la dimensión simbólica, que es una dimensión mucho menos estudiada en 
los indicadores urbanos o en las teorías urbanísticas, se ha recurrido a teóricos 
de la psicología ambiental explicados anteriormente.

Se propone una matriz que responde a las seis dimensiones pertenecientes al 
espacio simbólico urbano: la territorial, la psicosocial, la temporal, la conductual, 
la social y la ideológica . En ella se plantean los condicionantes a investigar para 
poder realizar una valoración fi nal. 

Primero se ha de identifi car la zona de infl uencia de dicho espacio simbólico 
urbano, que puede ser simbólico para una ciudad, para una zona, para un barrio 
o para una calle. Dentro de esos límites se estudia la historia, las prácticas socia-
les, el estilo de vida, el perfi l de los usuarios y los valores o culturas presentes.

Entre los eventos históricos, se ha de atender a los sucesos más marcados que 
hayan dejado algún tipo de huella o símbolo y aquellos episodios más recientes. 
Las prácticas sociales se refi eren a la interacción de la ciudadanía con dicho espa-
cio. Eventos, actividades, protestas, celebraciones, en defi nitiva, diferentes mane-
ras de apropiarse del espacio .

El estilo de vida vendrá defi nido por el estudio empírico del lugar, observar 
movimientos y afl uencias, y con ello (y con ayuda de las entrevistas) sacar uno o 
varios perfi les de usuarios. 

El perfi l del usuario marca de qué manera se utiliza y si es posible llegar a in-
fundir un sentimiento de pertenencia. Por ejemplo, en una zona de ofi cinas, los 
usuarios del espacio público y los horarios de afl uencia son muy homogéneos 
y rutinarios. Se convierte en un espacio de «usar y tirar», el cual, después de las 
cinco o de la happy hour, queda desolado y donde la inseguridad es palpable.

La dimensión ideológica se remite a los valores ideológicos o culturales de la 
sociedad que han dejado huella en el espacio o bien subyacen al resto de dimen-
siones. Podría ser una dimensión transversal puesto que puede teñir las demás. 
La relevancia de detectar los valores ideológicos implícitos radica en la existen-
cia de ideologías opuestas, es decir, incompatibilidades que difi cultarán el dibu-
jo de una identidad común. 



Además, la presencia de instituciones con un gobierno abanderado de 
una ideología marcada, según la infl uencia de dicha institución o la conscien-
cia social de su localización, podrá también tener peso en la percepción.

Tanto la dimensión subjetiva, como la simbólica cobrarán más sentido 
en el análisis de los casos de estudios, pues están sujetas a la subjetividad 
y el simbolismo de cada espacio en particular. 

. . . Madres de la Plaza de 
Mayo, Buenos Aires. .



La pertinencia de utilizar el análisis de dos casos de estudio radica en la 
transformación que conlleva posteriormente en las matrices y en las hipóte-
sis de partida. Es importante entender que el objetivo de esta investigación 
no es el análisis de la Puerta del Sol y de Plaza de Castilla, sino la búsque-
da de los parámetros que confi guran la ciudad amable y una metodología 
para localizar aquellos aspectos que la hacen hostil, de cara a una posible 
propuesta de intervención.

Por ello, se han seleccionado dos espacios públicos que pudiesen ser 
evaluados al completo en todas las dimensiones. Puerta del Sol y Plaza de 
Castilla son dos plazas con una fuerte carga simbólica, en caso de Sol, más 
histórica y, en caso de Plaza Castilla, más reciente. Ambas, al ser nodo de 
transporte son muy utilizadas y, por tanto, se pueden usar para entrevistar 
un abanico más amplio de usuarios que tengan una idea crítica de ellas -tan-
to positiva como negativa-. Sol, por su parte, tiene predominancia de tránsi-
to peatonal y Plaza Castilla, por la otra, de tránsito de vehículos. Así se pue-
de descartar que, en caso de hostilidad, sea provocada únicamente por el 
tráfi co rodado -al menos en uno de ellos-.

A continuación, se analizará cada uno de los espacios: primero, espacial-
mente con la planimetría; en segundo lugar, se expondrán los resultados de 
las entrevistas; y, en tercer lugar, se analizará la dimensión simbólica. Poste-
riormente, se expondrán los cambios que sufrió la metodología al aplicarla y 
las matrices fi nales de cada espacio. Finalmente se realizará una conclusión 
conjunta sobre la hostilidad de ambos y posibles propuestas de mejora.
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CASOS DE ESTUDIO  

. . Puerta del Sol

La Puerta del Sol, en el centro de Madrid, es la plaza más emblemática y cen-
tral de la ciudad. Es considerada el Kilómetro , puesto que de ella parten 
las carreteras radiales del país. Hoy es transitado a diario con miles de per-
sonas puesto que es el nodo más importante de transporte en el centro de 
la ciudad con tres líneas de metro, dos de cercanías , una línea diurna de 
autobús, dos nocturnas y una línea de autobús turístico. La estación subte-
rránea posee nueve accesos en total. Además, es el centro neurálgico de la 
zona comercial donde convergen todas las calles del centro con las principa-
les tiendas y marcas y la sede del gobierno de la comunidad autónoma.

. . . Infraestructura de carriles 
bici de Madrid con localización 
de los casos de estudio.

Elaboración propia.
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Análisis espacial

Gracias a la elaboración de la planimetría, en la que se distingue con un có-
digo de las cuatro subcategorías de la matriz de la dimensión física, resul-
ta más sencilla la traslación de resultados a la misma. Y así realizar el análi-
sis espacial de la Puerta del Sol. El código de colores y su simbología se ha 
basado en Infl uencia de los Parámetros de Diseño en el Éxito del Espacio 
Público. Hacia una Reconversión de los Procesos de Proyecto Pensando en 
las Personas .

Nos encontramos ante una plaza alargada, bastante llana, sin muchas in-
terrupciones visuales y de grandes dimensiones:  metros de largo por  
metros de ancho. Por tanto, sobrepasa las dimensiones de x  metros 
que se consideran límite para una plaza propensa a contener vida. Analizan-
do la disposición de los elementos en la plaza, observamos un espacio ma-
yoritariamente peatonal, con volúmenes diferentes dispuestos de una ma-
nera poco coherente, como fruto de incorporaciones en el tiempo, más que 
de un diseño conjunto. La defi nición de algunos espacios se realiza median-
te hileras de bolardos. Los accesos de las calles principales provenientes de 
Gran Vía: Preciados, el Carmen y Montera, desembocan en la plaza «fi ltra-
dos» por bloqueadores antiterrorismo con forma de roca de borde suaves. 
Su disposición tampoco sigue ningún ritmo conjunto, pero no genera estre-
checes que supongan inaccesibilidad. 

La plaza se ve salpicada por cuatro accesos descubiertos a la estación 
de Metro, uno con cubierta triangulada de vidrio a la estación de Cercanías 
y dos ascensores para las mismas. Se utilizan dichas bocas para albergar a 
su alrededor estacionamientos para tres y cuatro bicis respectivamente, ca-
binas de teléfono en desuso, papeleras y carteles de información con pu-
blicidad por el otro lado. Dado que la información está orientada al espa-
cio más estrecho y residual, se puede considerar defi ciente o defectuosa.

4.1.2. Planimetría de la Puerta 
del Sol incluida en Apéndice. Ela-
boración propia.

 49. Maria del Mar Melgare-
jo Torralba, 2017, «Infl uencia De 
Los Parámetros De Diseño En El 
Éxito Del Espacio Público. Hacia 
Una Reconversión De Los Proce-
sos De Proyecto Pensando En Las 
Personas.». I2 Innovación E Inves-
tigación En Arquitectura Y Terri-
torio 5 (1).

. . . Esquema acotado 
de Puerta del Sol.

Elaboración propia.

50. Jan Gehl, 2010, Ciudades 
Para La Gente. Buenos Aires: In-
fi nito. 38.
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     Continuando el arco que generan los dos accesos del lado norte se 
disponen cinco quioscos de prensa y tabaco. En el centro tienen protago-
nismo las dos fuentes con una banda ajardinada en el centro. Su bordillo 
cumple la única posibilidad de asiento que existe en toda la plaza, pero, al 
no ser un mobiliario diseñado expresamente para ello, se considera asien-
to secundario.

Distribuidos a lo largo del eje longitudinal, marcado en el esquema, se 
disponen los tres monumentos (de izquierda a derecha): La Mariblanca, la 
Estatua Ecuestre de Carlos III y el Oso y el Madroño. Se hablará de su signi-
fi cado en la dimensión simbólica.

El pavimento de la plaza, continuo, sin resaltes en su mayoría, duro, esta-
ble y antideslizante, está surcado por un trazado de pavimento tacto-visual 
que une todos los accesos de transporte partiendo de las fachadas. Es una 
de las pocas plazas que lo usa en toda su extensión. Sumado a la comodi-
dad del pavimento, los ascensores y la escasa presencia de tráfi co rodado 
se puede concluir en que es un espacio muy accesible.

La prioridad del peatón está supeditada al tráfi co rodado, el cual circu-
la paralelo al lado sur de la plaza junto a un carril bici. Si bien la presencia 
de aparcamiento para bicis, las dos paradas del servicio BiciMad y el carril 
bici parecen pujar por el uso de dicho medio, la inexistencia de una red de 
carriles bici a escala ciudad, en el centro, o a escala barrio, en cierta mane-
ra debilita dicho objetivo. En concreto, el carril existente comienza apenas 

 metros antes.

Sin embargo, se detectan dos tipos de invasiones: vehículos estaciona-
dos de forma permanente en la zona peatonal de la plaza pertenecientes a 
la Cruz Roja, la Policía y servicios de limpieza, que sin llegar a obstaculizar el 
paso se han consolidado su posición como un cuerpo más; y paralelamente, 
vehículos compartidos de menor tamaño como bicicletas, patinetes y ciclo-

. . , . . , . .
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CASOS DE ESTUDIO  

motores eléctricos, cuyo estacionamiento no está todavía regulado. Se se-
ñalan entonces las zonas de mayor tendencia a ser invadidas .

En relación a la escala humana, los edifi cios perimetrales son de cinco 
plantas; por tanto se acomodan a la sección de la calle sin resultar agresi-
vos. En cuanto al ritmo de las fachadas, aunque todas las del lado norte son 
iguales, el diseño de escaparate o planta baja varía y es transparente, lo cual 
infl uye en la percepción de seguridad.

De cara a analizar aspectos menos empíricos, pero que afectan al espa-
cio, nos basamos en los Mapas de Ruido del Ayuntamiento de Madrid   e 
Indice Nacional de Calidad Del Aire  para investigar el nivel de contamina-
ción acústica y ambiental. La Puerta del Sol se encuentra parcialmente por 
encima de  dB y su ICA, la mayoría del año, se sitúa en torno al , pero 
por debajo de  -oscila entre moderado y bueno-. Cabe mencionar el des-
mantelamiento de Madrid Central , ya que hace accesible dicha zona con 
vehículo privado independientemente del distintivo ambiental que posea. 
Por tanto, es bastante probable que los valores anteriormente menciona-
dos del ICA empeoren -los datos sobre contaminación acústica son previos 
a la implantación de Madrid Central en -.

Por último, en lo que respecta a las dotaciones, ni la plaza ni las estacio-
nes de metro y cercanías cuentan con baños públicos accesibles al público, 
elementos que generen sombra o protejan del clima, fuentes de agua pota-
ble, bancos o zona de juego infantil. Teniendo en cuenta el clima de Madrid, 
muy caluroso desde abril hasta septiembre, la permanencia en la plaza du-
rante dichos meses es casi un reto.

 

51. Ver en Apéndice Planime-
tría de Puerta del Sol y en Anexo 
fotográfi co. 

52. Centro, barrio Sol:
Ayuntamiento de Madrid. 

2016. «Mapa del Ruido 2016 Dis-
trito Centro Barrio Sol» 

53.  Estación Plaza del Car-
men: «Indice Nacional de Cali-
dad Del Aire.» 2021. Miteco.es. 
2021. http://www.ica.miteco.es/ 
Valores extraídos incluidos en el 
apéndice.

  54. Manuel Viejo, 2021, «Lo 
Que Se Sabe Hasta Ahora Del 
Nuevo Madrid Central de Almei-
da.» EL PAÍS. 



. . . Percepción de Puerta del Sol.     Elaboración propia. 
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Entrevistas

Como ya se ha explicado previamente, los días , ,  y  de mayo se rea-
lizaron  entrevistas a personas usuarias de la Puerta del Sol. Tras las pre-
guntas genéricas sobre el espacio público, se realizaron preguntas sobre la 
Puerta del Sol en concreto.

Para completar la matriz de la dimensión física, se obtiene que más de la 
mitad de los entrevistados considera que es cómoda para caminar, sin em-
bargo, solamente el % considera que es cómoda para estar. Hegemónica-
mente opinan que está protegida del tráfi co y, gran parte, que está limpia.

Es una plaza apreciada por la mayoría de los entrevistados, pues un % 
afi rma que le gusta frente a un % que no. Sin embargo, de entre las perso-
nas a las que les gusta la plaza, el % la cambiaría. Lo cual signifi ca un cier-
to grado de pertenencia y aprecio, pues quieren mejorarla a pesar de que 
les guste así o, también, les gusta, a pesar de ser mejorable. Y esto se con-
fi rma con el hecho de que solo un % de las personas a las que no les gus-
ta prefi eren no cambiar, es decir, se muestran indiferentes. En total, un % 
de los entrevistados cambiarían la plaza; si le añadimos el % que duda, casi 
el % considerarían mejorarla. Es decir, es una plaza emblemática general-
mente apreciada, pero que necesita mejorar la calidad espacial. 

Respecto a la seguridad, tanto los condicionantes de la seguridad indi-
recta: variedad de uso, horarios y usuarios, como los de seguridad directa: 
presencia policial, tienen buena acogida, pues el % de las personas en-
trevistadas afi rma sentirse segura de día. Sin embargo, de noche la percep-
ción varía y ahora es el % el que afi rma sentirse seguro. Esto de debe al 
ocio nocturno que se encuentra tanto al norte como al sur de la plaza, aun-
que especialmente proveniente de la zona de Huertas y Carretas. A pesar 
de que la estación de metro permanezca abierta de  de la mañana a  de 
la madrugada, al estar enterrada y los negocios de la plaza cerrados, la se-
guridad indirecta pierde efi cacia.

Para concluir, el % opina que la plaza es amable, frente al %, que 
considera que puede llegar a considerarla hostil -el % afi rma claramen-
te su hostilidad-.
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Análisis simbólico

Como se ha explicado, hasta ahora la Puerta del Sol es un lugar muy 
emblemático para toda la ciudad, es el Kilómetro  de España; por tanto, 
su zona de infl uencia engloba la escala nacional. Es, además, protagonis-
ta cada Nochevieja por recibir el año nuevo, pues desde los edifi cios de la 
plaza se retransmiten las Campanadas del Reloj de la Puerta del Sol; es de-
cir, cada año se da la bienvenida a nivel nacional desde Sol. Hoy en día se 
utiliza como escaparate mediático, ya que acoge manifestaciones semana-
les de cualquier índole, como el afamado M, celebraciones por festivida-
des, como el Orgullo LGTB, o diferentes eventos . Cabe pensar que se si-
túan en dicha localización para protestar ante la sede de Presidencia de la 
Comunidad de Madrid -en la antigua Real Casa de Correos -; sin embargo, 
gracias a las entrevistas se sabe que la mayoría de los jóvenes entrevista-
dos no eran conscientes de ello.

Históricamente ha funcionado como nodo principal de transportes. De 
ella partían los antiguos tranvías -establecidos en - hacia toda la ciu-
dad, además de funcionar como estación de autobuses. En  se estrena 

. . . Dibujo elaborado por 
el artista Alejandro Manzano 
Tomás expresamente 
para esta investigación.

55. «Reencuentros, Aglomera-
ciones Y Alcohol Para Decir Adiós 
al Estado de Alarma.» 2021. El Es-
pañol. 

 56. Durante la dictadura de 
Franco se estableció la Dirección 
General de Seguridad (DGS) en el 
mismo edificio utilizándose co-
mo «palacio del horror franquis-
ta», centro de tortura a manos de 
«Billy el Niño».

Consultar: «Voces Desde El 
Palacio Del Horror Franquista.» 
2016. Publico.es. 57.  Aunión, J. 
A. 2017. 
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57. «¿De Quién Es La Puer-
ta Del Sol?» EL PAÍS. https://el-
pais.com/ccaa/2017/04/09/ma-
drid/1491751723_504675.ht-
ml.

la primera línea de metro, cuyo trayecto unía Cuatro Caminos con Sol. Ac-
tualmente continúa siendo el nodo de transporte más relevante del centro 
de Madrid.

La incorporación de nuevos medios de transporte ha ido moldeando las 
diferentes reformas a lo largo de su historia. La más importante data del 
año , con una previa expropiación masiva que supuso la destrucción 
de todos los edifi cios que se encontraban en el lado norte de la plaza para 
ampliarla, obteniendo como producto fi nal los edifi cios que se encuentran 
hoy en día. En los años  se instalaron en el centro dos fuentes gemelas 
que convivían a modo de isleta con el tráfi co de coches. En los años  se 
peatonaliza la parte norte de la plaza junto con la calle Preciados y del Car-
men. Hasta llegar a , cuando fi nalizan las obras su peatonalización.

Históricamente también funcionaba como centro neurálgico comercial. 
Sin embargo, desde comienzo del siglo XXI las grandes marcas internaciona-
les se han ido adueñando de los locales del entorno. En , como colofón 
de la globalización, se inaugura la tienda Apple en el lado este de la plaza.

Actualmente, gran parte de los edifi cios pertenece a fondos de inversión 
extranjeros , y eso repercute haciendo mella en la identidad de la plaza, 
pues solo perpetúan la desaparición de los negocios locales. Tanto es así 
que, en los últimos años, hemos podido ver como se ha mercantilizado el 
nombre de la estación de metro llamándose Vodafone Sol ( - ) y, ac-
tualmente, Costa del Sol Málaga.

El perfi l del usuario, como se ha visto previamente, concentra en su ma-
yoría gente de entre  y  años cosmopolita, de renta media-baja, consu-
midora, que trabaja en la zona o que se encuentra de paso (nodo de trans-
porte). Sin embargo, los habitantes de la zona ostentan una renta media-alta, 
puesto que viven en edifi cios históricos palaciegos, aunque la mayoría se 
encuentran en alquiler turístico. Por tanto, los usuarios reales de los edifi -
cios del entorno se acomodan al perfi l del usuario medio.

La estatua de la Mariblanca, que coronaba la primera fuente ornamen-
tal de la Puerta del Sol y vaga por la plaza desde ; la estatua Ecuestre 
de Carlos III, conocido como el mejor alcalde de Madrid, aunque nunca lo 
fue, se incorporó en ; y el Oso y el Madroño, que ocupa su posición ori-
ginal de , representa los símbolos heráldicos de la ciudad y de España. 
Junto al Reloj a un lado y el Tío Pepe al otro del eje longitudinal que los une 
«componen» la simbología de una plaza muy madrileña. Y, cabe decir, que 
querida por muchos.

Por tanto, la Puerta del Sol actúa como símbolo a nivel nacional de Ma-
drid, Kilómetro  de España, que representa la conectividad, el ocio y el co-
mercio del centro, incorporando en su diseño y celebraciones la accesibili-
dad, la convivencia y la inclusividad.
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Sin embargo, es protagonista de tanta implicación simbólica local y su-
blimación global, que se genera una que colisión simbólica que degenera 
en saturación de los valores invalidándolos temporalmente. Es decir, en un 
contexto casi vacío de identidad, se sitúan elementos cargados simbólica-
mente que pretenden construir una identidad común, donde suceden actos 
de motivación social, de tanto en tanto, con una temporalidad limitada (ej. 
una tarde, tres días, una semana), pero que, cuando se desmantelan, sim-
plemente queda el contexto vacuo permanente .

. . . Propietarios de 
los comercios que dan 
a la Puerta del Sol.

58. Nota de la autora: No es 
casa de nadie, pero a la vez es ca-
sa de todos. Pero de quien es ca-
sa permanentemente, no la con-
sidera realmente casa.
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Resultados Puerta del Sol

Dimensión física
Dimensión subjetiva
Simensión simbólica

. .

. .

. .
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. . Plaza de Castilla

La Plaza de Castilla, en el norte de Madrid, funciona como puerta de entra-
da a la ciudad enmarcando la Castellana en dirección al centro de la ciudad, 
conocida como Puerta de Europa. Funciona como nodo de transporte con 
tres líneas de metro y un intercambiador de autobuses compuesto por tres 
niveles subterráneos y uno en la superfi cie donde confl uyen decenas de bu-
ses, tanto diurnos como nocturnos. Su localización permite conectar la ciu-
dad con las localidades al norte de Madrid y salir por el túnel directamente 
a la A- . El nivel  del intercambiador es una zona con pequeños locales co-
merciales y de restauración. Hoy es transitado a diario con miles de personas 
puesto que es una zona de ofi cinas y funciona como lanzadera para las per-
sonas que trabajan en el norte o viven en el norte y trabajan en la ciudad.
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Análisis espacial

Nos situamos frente a una plaza radial, conformada por  cruces que unen 
 manzanas y  isletas, con una glorieta en el centro y de grandes dimensio-

nes: circunscrita en un círculo de  metros diámetro, cada orilla dista en-
tre  y  metros. Por tanto, la plaza en su totalidad sobrepasa las dimen-
siones de x   metros que se consideran límite para una plaza propensa 
a contener vida, pero cada orilla tiene conexión visual con las de su lado.

Analizando la disposición de los elementos en la plaza observamos un 
espacio mayoritariamente diseñado para el tráfi co rodado, con cinco vías 
principales confl uyendo en la glorieta de seis carriles. Los volúmenes dis-
puestos en la plaza se reparten a lo largo del eje circular que la recorre. En 
él si sitúa un acceso descubierto del metro, dos cubiertos, un ascensor y el 
acceso principal al intercambiador por el nivel situado en la superfi cie. El 
resto de los volúmenes corresponden a quioscos, casetas de mantenimien-
to o un aseo público junto al ascensor. Su distribución probablemente res-

4.2.1. Planimetría de la Plaza 
de Castilla incluida en Apéndice. 
Elaboración propia.

4.2.2. Esquema acotado de 
Plaza de Castilla.

Elaboración propia. 
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 59. Existe una iniciativa ecofe-
minista llamada Bicibilizando Te-
tuán que reclama alternativas de 
movilidad sostenible en el distrito 
de Tetuán organizando Bicicleta-
das normalizando su uso y a mo-
do reivindicativo.  https://twitter.
com/bicibilizando.

 60. Ver en Apéndice Planime-
tría de Plaza de Castilla y en Ane-
xo fotográfi co.

ponda a la confi guración subterránea pues en la superfi cie generan espa-
cios residuales e isletas innecesarias. 

Las dotaciones se encuentran en la manzana del Parque del Cuarto De-
pósito y la Fundación del Canal Isabel II, localizando en su porción de la pla-
za un estacionamiento de bicis (  plazas) -junto al parque-, una cabina de 
aseo público, el ascensor y varios carteles informativos con un plano de la 
zona. Además, a lo largo del eje se disponen bancos de forma continuada y 
bancos corridos en la zona del monumento de Calvo Sotelo y la planta baja 
de las Torres Kio. Gracias a la presencia de vegetación en la mayoría de los 
lados de la plaza, la altura de los edifi cios y la localización del parque se con-
sigue hacer frente al clima con asientos a la sombra.

Continuando el eje circular, en la siguiente manzana, donde se encuen-
tra la Torre Kio al este, se sitúa una parada de BiciMad junto a una de las 
tres paradas de taxi, que además se localizan frente a los Juzgados y fren-
te al monumento a Calvo Sotelo. En el centro de la plaza y de la glorieta tie-
ne protagonismo la columna de Calatrava, cubierta de bronce, que mide  
metros dos y está rodeada por una estrecha banda ajardinada en el exte-
rior de la rotonda. Aunque no es accesible, los jóvenes que practican skate 
se divierten con las olas que forma el relieve de la glorieta. Además del mo-
numento a Calvo Sotelo, las Torres Kio y la Columna de Calatrava en la en-
trada del parque se sitúa el depósito elevado de Plaza Castilla como atrac-
tivo turístico y visual.

El pavimento de la plaza, duro, estable, antideslizante, pero descuidado, 
no presenta trazado tacto-visual, únicamente se señalan los desniveles a la 
altura de los pasos de peatones. Por tanto, debido a las dimensiones, los 
múltiples cruces, la poca información y la distribución poco lineal no se pre-
senta como un espacio público muy accesible.

La prioridad del peatón está subordinada al tráfi co rodado, el cual mar-
ca el ritmo de circulación con nueve intersecciones entre espacio peatonal y 
calzada y defi ne las dimensiones de la plaza. Aunque todos los bordillos es-
tén vallados la presencia del automóvil se sigue percibiendo como abruma-
dora. Como se muestra en la imagen al principio del capítulo, la zona norte 
de Madrid no tiene a su disposición la infraestructura de carriles bici. Aun-
que exista la presencia de aparcamiento para bicicletas y una parada de Bi-
ciMad, la agresividad del tráfi co lógicamente condiciona el uso de medios 
de transporte sostenibles . Se convierten así los coches y las motos en los 
reyes de la plaza. Los coches ocupan la calzada, mientras que las motos es-
tacionan en todo el perímetro aprovechándose de los espacios residuales 
-y no residuales- separados del tráfi co mediante vallas. Se confi rma la pre-
sencia de vehículos que invaden y violentan las zonas peatonales, como se 
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61. Tetuán: Ayuntamiento de 
Madrid. 2016. «Mapa del Ruido 
2016 Distrito Tetuán» 

Chamartín: Ayuntamiento de 
Madrid. 2016. «Mapa del Ruido 
2016 Distrito Chamartín»

62.  Estación Plaza de Castilla: 
«Indice Nacional de Calidad Del 
Aire.» 2021. Miteco.es. 

había detectado en Puerta del Sol. Se señalan entonces las zonas de mayor 
tendencia a ser invadidas .

Por último, en lo que respecta a los condicionantes menos empíricos, 
pero que afectan al espacio, nos basamos en los Mapas de Ruido del Ayun-
tamiento de Madrid  e Indice Nacional de Calidad Del Aire  para investigar 
el nivel de contaminación acústica y ambiental. La Plaza de Castilla se en-
cuentra por encima de  dB y su ICA, la mayoría del año, se sitúa por deba-
jo de  -oscila entre moderado y bueno, pero mayoritariamente bueno-.

 

Entrevistas

Como ya se ha explicado previamente, los días , ,  y  de mayo se reali-
zaron  entrevistas a personas usuarias de la Plaza de Castilla. Tras las pre-
guntas genéricas sobre el espacio público, se realizaron preguntas sobre la 
Plaza de Castilla en concreto.

Para completar la matriz de la dimensión física se obtiene que solo el 
% de los entrevistados considera que es atractiva para caminar, así como 

el % considera que es cómoda para estar. El % opina que está despro-
tegida del tráfi co, debido a la gran afl uencia de coches, la cantidad de inter-
secciones y carriles y la invasión de la acera por motocicletas. En cuanto a 
limpieza solo el % considera que está limpia.

Es una plaza apreciada por la mitad de los entrevistados, pues un % 
afi rma que le gusta frente a un % que no. De entre las personas a las que 
les gusta la plaza, el % la cambiaría. Lo cual signifi ca un cierto grado de in-
diferencia. Esto se confi rma con el hecho de que un % de las personas a 
las que no les gusta no afi rman querer cambiarla, es decir, se muestran in-
diferentes. En total, solo un % de los entrevistados cambiarían la plaza, 
a pesar de que solo le gusta al % y de que solo el  y % la consideran 
atractiva para caminar y para estar, respectivamente. Se entiende, enton-
ces, un grado bajo de pertenencia e interés. 

Respecto a la seguridad, gracias a la afl uencia de gente debido al inter-
cambiador de transporte, el % de las personas entrevistadas afi rma sen-
tirse segura de día. De noche, la percepción de seguridad disminuye ligera-
mente, ahora es el % el que afi rma sentirse seguro gracias a la presencia 
del intercambiador de autobuses en la superfi cie, en uso las  horas del 
día, iluminado y con personal de seguridad.

Para concluir, el % opina que la plaza es amable, frente al % que afi r-
ma su hostilidad y el % que ni confi rma ni desmiente, del cual se puede 
deducir de nuevo indiferencia. 



. . . Percepción de Plaza de Castilla.        Elaboración propia.
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Análisis simbólico

Como se ha explicado previamente, la Plaza de Castilla actúa como puer-
ta norte de entrada a la ciudad, por tanto, su zona de infl uencia engloba la 
ciudad de Madrid. Históricamente funcionaba como colofón del Paseo de 
la Castellana, donde terminaba la cuidad y se situaban los depósitos del Ca-
nal Isabel II. Desde la prolongación de la ciudad más allá de la plaza, funcio-
na como nexo entre el centro y el norte de la ciudad.

Hoy en día se utilizan -espacialmente- las popularmente conocidas como 
Torres KIO para enfatizar el poder económico permanente de la Castella-
na y su extensión con las Cuatro Torres Bussiness Area, dando comienzo 
a una zona marcadamente de ofi cinas. Se genera una perspectiva megaló-
mana situándose frente al monumento a Calvo Sotelo, a la que se incorpo-
ró la Columna de Calatrava, u Obelisco de la Caja, otro símbolo de poder de 

. . . Dibujo elaborado por 
el artista Alejandro Manzano 
Tomás expresamente 
para esta investigación.
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la ciudad, polémico debido a su coste: ,  millones  de euros –de los cua-
les,  los pagó el ayuntamiento-. 

En Plaza Castilla se dan lugar numerosas manifestaciones de pequeña 
identidad frente a los Juzgados, con alguna de mayor envergadura ocasio-
nalmente, como la protesta por el rescate público a la entidad bancaria Ban-
kia , situada en la torre oeste, en . También, a menor escala funciona 
como escenario de protestas vecinales como las Bicicladas, citadas previa-
mente.

El perfi l del usuario, como se ha visto, concentra en su mayoría gente 
de entre  y  años principalmente madrileños de renta media-alta o ex-
tranjeros de renta baja-media, que trabajan en la zona, residen en Tetuán o 
Chamartín o que se encuentran de paso (nodo de transporte). El paseo de 
la Castellana separa la zona de renta alta (al este: Chamartín) de la de ren-
ta baja-media (al oeste: Tetúan y Ventilla). Por tanto, se genera una mezcla 
de estilos de vida compuesta por dos barrios de renta opuesta, trabajado-
res de la zona fi nanciera y gente usuaria del transporte.

En cierta manera, eso se traslada a la utilización de la plaza, ya que las 
personas de renta media y alta declaraban evitar la zona de Ventilla y cer-
cana a Bravo Murillo; mientras que las de renta baja y media, si bien no so-
lían evitar ninguna zona expresamente, no hacían uso del Parque del Cuar-
to Depósito ni solían transitar el barrio anexo o la zona fi nanciera.

Como se ha podido concluir del análisis de la dimensión subjetiva exis-
te una gran indiferencia acerca del espacio de Plaza Castilla. Esta es origi-
nada por la brecha cultural y económica que deja a su paso el Paseo de la 
Castellana, cuya conciliación no ha logrado resolver la plaza; lo cual es lógi-
co, porque la existencia de desigualdades radica en problemas estructura-
les que la trascienden.

Resultados Plaza de Castilla
Dimensión física

Dimensión subjetiva
Simensión simbólica

. .

. .

. .
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. . Análisis de los resultados

Modifi caciones de la matriz de la dimensión física

Se añaden después del análisis espacial de ambos casos de estudio la ca-
tegoría «Elementos de separación funcionales sin obstaculizar», dado que 
presentan una disposición en Sol, a primera vista, caprichosa; la categoría 
«Invasión por vehículos de la zona peatonal», debido a los vehículos com-
partidos y las motocicletas; y, por último, tras recorrer críticamente los es-
pacios públicos del centro de la ciudad, se incorporan a la matriz los pará-
metros «Invasión por elementos publicitarios» e «Invasión por extensión de 
negocio en zona peatonal». Además, tras la primera presentación de la in-
vestigación perteneciente a la asignatura relativa al TFG, se sugirieron cer-
teramente las variables del ruido y la contaminación ambiental, incorpora-
das también a la matriz.

De esta forma obtenemos la matriz de la dimensión física ampliada. Para 
fi nalizar, se completan los condicionantes subjetivos con las respuestas de 
las personas entrevistadas

. . . Elaboración propia.
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Modifi caciones de la matriz de la dimensión subjetiva y de las 
entrevistas

La matriz de la dimensión subjetiva se ha ido transformando, junto con las 
preguntas de la entrevista , paralelamente a su puesta en práctica. El primer 
cambio ya se ha comentado previamente y es la sustitución de «¿Qué signi-
fi ca para usted el espacio público?» por «¿Qué signifi ca espacio público?». El 
siguiente, matiza la pregunta «¿Qué le pide al espacio público o qué espera 
conseguir del espacio público?» con «¿Qué cree que debería tener un espa-
cio público para ser amable?», puesto que no se entendía el verdadero ob-
jetivo de la pregunta. Se reordenan en varias ocasiones las preguntas para 
que la entrevista siga una estructura más orgánica y se eliminan las cues-
tiones sobre percepción de seguridad por presencia policial y videovigilan-
cia sobre el caso de estudio en particular, pues coincide su percepción con 
la planteada a nivel general.

Modifi caciones de la matriz de la dimensión simbólica

Tras la aplicación de la matriz, se añaden los condicionantes «Posibilidad de 
apropiación del espacio» y «Sucesión de eventos importantes», ambos rela-
cionados, pues muestran la interacción de los ciudadanos con los espacios 
públicos. Además, se elimina el parámetro «Renta de la zona de infl uencia», 
pues no tiene pertinencia; por ejemplo, la renta de España en la Puerta del 
Sol o la renta de Madrid en Plaza Castilla. Así mismo sucede con el aparta-
do de «Ideología implícita» pues se debe entender en conjunto con el hecho 
en sí y no de manera separada.



CASOS DE ESTUDIO  

. . ., . . . Elaboración propia.



Conclusiones del análisis de los casos de estudio

Tras el análisis de las tres dimensiones del espacio público de la Puerta del 
Sol y de la Plaza de Castilla obtenemos dos perfi les diferenciados.

Por una parte, concluimos en que la Puerta del Sol es una plaza emble-
mática, conocida a nivel internacional, con una disposición que responde a 
la adición de elementos y no a la coherencia, con una calidad estancial limi-
tada y con un aprecio simbólico generalizado construido a través de la his-
toria y de la ciudadanía.

Por la otra, Plaza Castilla se presenta como un espacio carente de per-
tenencia, con vestigios del pasado que le otorgan cierta identidad, con una 
distribución desordenada, poco clara y fragmentada en isletas sin cohesión 
espacial, que responde a la trama subterránea y al tráfi co rodado; cuya sim-
bología ha sido impuesta por órganos de poder fi nanciero y político que au-
mentan la frialdad y la desigualdad vigentes en la zona; y, que, pese a pro-
veer mejores dotaciones -en comparación con Sol-, no son generalmente 
disfrutadas, por el clima hostil del espacio.

 
A modo de refl exión propositiva, el espacio de la Puerta del Sol tendría 

dos vertientes de mejora. La primera en pro de una revitalización de la co-
tidianeidad de la zona centro, incorporando equipamiento y comercios en-
focados al día a día, convirtiendo a Sol en un lugar frenético, lleno de veci-
nos que comparten espacio con turistas, donde los visitantes aprecien no 
solo las fachadas sino la vida de los habitantes de la ciudad, cuya distribu-
ción -más liberada y organizada en franjas- y negocios de la plaza constru-
yan un enclave activo las  horas del día a donde acudir si hay necesidad 
de cualquier servicio. Y, la segunda, en pro de una zona más estancial, con 
posibilidad de permanencia, con presencia de verde y dotaciones, en la que, 
si se quiere hacer uso de su extensión, se podría reconfi gurar el espacio gra-
cias al diseño de mobiliario urbano móvil confi gurando una plaza fl exible 
y adaptable. Sin duda, ambas propuestas tendrían que abordarse desde la 
complejidad de la ciudad, haciendo uso de la participación ciudadana y con 
el interés de la ciudadanía como meta.

En cuanto a la Plaza de Castilla, se ha de plantear una reforma que co-
hesione los distintos fragmentos de la plaza, literal y fi guradamente, crean-
do tres plazas alternativas relacionadas entre sí y con el parque, disminu-
yendo el protagonismo y el uso del coche, desviándolo en gran parte a un 
nivel subterráneo y promoviendo el acceso a través de medios sostenibles; 
y creando espacios para actividades vecinales y de reunión que permitan al 
ciudadano apropiarse de él.



Finalmente, ¿puede ser hostil el espacio público?

Desde el análisis aséptico sobre planos es fácil tachar a un espacio pú-
blico de hostil en tanto en cuanto que no incorpora dotaciones, no ofrece 
las condiciones necesarias para disfrutarlo independientemente del clima, 
es monótono y hermético, vallado y cerrado, caótico e incomprensible. Sin 
embargo, cabe preguntarse si ese espacio teóricamente hostil es percibido 
como tal por los ciudadanos concretos. Después de esta investigación, se 
puede afi rmar que, a juzgar por los resultados de las entrevistas realizadas 
en ella, en buena medida no es así.

Pese a existir parámetros de diseño claramente hostiles, como algunos 
de los mencionados en este trabajo, hay que concluir que la implicación sim-
bólica con un espacio o el bagaje vital de una persona puede dar la vuelta a 
esa hostilidad y viceversa. Y es que la hostilidad se construye con el objeto, 
con el sujeto y con el símbolo que subyace a todo ello.

Al realizar el análisis de los resultados de la investigación, se ha podido 
observar cómo estas tres dimensiones están muy entrelazadas, no pudien-
do entenderse una independientemente de las otras. El espacio público se 
construye gracias a ellas, diferenciándose así del espacio urbano relegado 
al ámbito exclusivamente físico. Por tanto, de cara a entender el funciona-
miento de un espacio público se han de tener en cuenta en su conjunto, con 
el fi n de lograr una propuesta de mejora más compleja e integral.

El espacio público es hostil en tanto en cuanto lo entendemos separado 
de la ciudadanía, de la identidad y valores culturales y de la persecución de 
una calidad espacial, y no lo concebimos de manera conjunta.

Esta percepción inevitablemente subjetiva es a su vez respuesta de una 
actitud crítica que proviene de la reacción frente a algo que se considera una 
necesidad y, sin embargo, no se suple. Es decir, no se puede percibir un es-
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pacio público como hostil si no se posee una idea previa de lo que es un es-
pacio público amable para poder confrontarlos. 

Sorprendentemente, el espacio público tiene tantos signifi cados como 
personas que se atrevan a defi nirlo. Pero si no tenemos palabras para men-
cionar o defi nir algo, no existe, y eso mismo sucede con el espacio público. 
Si la idea de que el espacio público ha de ser un espacio accesible para to-
dos, que reconozca en su diseño y uso a la pluralidad de la ciudadanía y su-
pla las necesidades básicas para un disfrute gratuito de este no está en el 
imaginario popular, aunque sea con otras palabras, nunca se podrá recla-
mar ni realizar de forma efectiva.

Es decir, si un ciudadano considera que el espacio público es un lugar 
meramente para consumir, pero al aire libre, no estará en su imaginario la 
idea del disfrute gratuito y proactivo de una plaza o calle. Así como un ciu-
dadano que considere que el espacio público debe ser para uso y disfrute 
de todos sentirá la invasión masiva del espacio peatonal por terrazas como 
una especie de atentado contra la ciudad.

Desgraciadamente, esta noción depende en la actualidad de contexto 
personal de cada uno (su género, su edad, su renta, su nivel educativo y su 
origen). Este determina la idea de lo que se espera recibir por el hecho de 
habitar una ciudad y utilizar su espacio público. Por tanto, la ciudadanía no 
solo marca las dimensiones de un espacio, ya que este se debe amoldar a 
la pluralidad de ellos, sino la previa y posterior percepción del mismo.

En este sentido, sería interesante, como propuesta a nivel educativo o pe-
dagógico, realizar actividades durante el periodo escolar en las que se reco-
nozca, se comprenda y se visite el espacio público. Y es que, de alguna for-
ma, el espacio público es un texto que hay que aprender a leer e interpretar 
en todas sus dimensiones. 

Como propuesta práctica en relación a nuestra disciplina, creemos que 
situando a los habitantes de una ciudad como iguales, normalizando pro-
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cesos participativos, haciendo accesible la disciplina de la arquitectura y del 
urbanismo con el fi n de que estos procesos sean efectivos, respetando la 
memoria y la identidad, y contrarrestando las desigualdades con un dise-
ño integrador, se podrá entonces combatir la hostilidad del espacio público, 
que hoy en día, en la ciudad de Madrid, pensamos que sí está presente.

Como propuestas concretas para el futuro diseño de espacios públicos, 
consideramos que el hecho de incorporar la accesibilidad desde el inicio de 
la fase proyectual podría eliminar la rigidez de esta. A este respecto, pen-
samos, por otra parte, que la accesibilidad no es incompatible con la vege-
tación, utilizando, por ejemplo, el verde u otros pavimentos que no sean 
pétreos, pues todos tenemos derecho a disfrutar de la naturaleza en la ciu-
dad.  

Echando la vista atrás, podría parecer que nuestra metodología es un 
tanto compleja y enrevesada, pero hay que advertir que no es más que una 
consecuencia de la complejidad de la propia sociedad, dado que la ciudad 
es un refl ejo de esta. Y, si la ciudad es compleja, resulta evidente que nues-
tras herramientas también han de serlo. 

Dada la importancia de la subjetividad en el análisis y experiencia de un 
espacio público, se modifi ca, fi nalmente, la defi nición de hostil siendo: Cua-
lidad Percepción que impide la permanencia o la utilización prolongada de 
un espacio imponiendo un uso determinado.

Por último, hay que advertir que este trabajo no pretende ser, de nin-
gún modo, un punto de llegada, sino más bien un punto de partida y, por lo 
tanto, el posible arranque de una futura vertiente para la investigación, pro-
pia o ajena. En este sentido, queda sin resolver, por ejemplo, la pregunta de 
para quién diseñamos, para quién deberíamos diseñar y si hay un perfi l de 
usuario modulor del espacio amable. 

CONCLUSIONES  
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Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

1

Mujer

34

Madrid, ESP

Villaverde (Madrid)

Trabajando (METRO)

Sí. En el centro de Madrid. Para ocio y
deporte.

Que hay poca gente y puedo hacer deporte 
tranquilamente.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Limpieza.

Convivencia con los demás, compartir.

Sí, mucho, por todo: trabajo, ocio y 
transporte.
Sí.

El ambiente.

Poca sombra, falta asiento con sombra.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Renta: Media-Baja

SOL ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Más o menos, ahora más que antes.

No.

Sí.

Presencia policial.

No.

El tipo de gente que frecuenta, la
delincuencia nocturna.

No.

No.

No.

-

Sí.

Sí.

No.

[no es vecina]

-



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

2

Hombre

30

COLOMBIA

Barrio del Pilar (Madrid)

Descansando tras el trabajo

Sí. En el centro de Madrid, en Sol. Para
pasear, comprar y tomar algo.

Que me puedo despejar y cambiar de aires.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Puntos de informació, señalización, planos
o direcciones (en el bar donde trabaja preguntan 
mucho por direcciones)

Significa ocio y poder hacer otras
actividades

Sí, por trabajo y ocio.

Sí.

Hay muchos shows y eventos.

La presencia de palomas.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Renta Baja-Media

SOL ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

No.

Sí.

Presencia policial.

No.

No.

No.

-

Sí.

Sí.

Sí.

[no es vecino]

-

Presencia policial.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

3

Mujer

28

Cuenca, ESP
Entre Cuatro Caminos y Nuevos Ministerios (Madrid)

Esperar a una amiga

Sí. En Quevedo (terrazas), Canal (deporte) 
y Retiro (pasear).

En Quevedo la gente, la calle; en Retiro, 
la naturaleza; y en Canal, la posiblidad de 
hacer deporte.

Sí.

No.

Sí.

No.

Seguridad, distancia (ahora) y limpieza.

Significa libertad.

Sí, es un nodo, paso muchísimo, además de los 
eventos.

Sí.

Me provoca felicidad, hay mucha 
seguridad, mucho ambiente.

Hay mucha gente pidiendo e intentando
venderte cosas, agobia.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Renta Mediaantes Quevedo

SOL ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí (últimamente).

No.

Sí.

Presencia policial.

No.

No.

No.

-

No.

Sí.

Sí.

[no es vecina]

-

Es oscura, hay menos policía, hay gente
de otras nacionalidades que crean un 
ambiente raro.

No.



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

4

Hombre

27

COLOMBIA

Jaén, ESP

Turismo, pasear

Sí. En el parque del Bulevar en Jaén. Para
correr.

La naturaleza.

Sí.

Sí.

Sí.

No.

Naturaleza.

Es un lugar de ocio y de compartir, para
desconectar.

No.

Sí.

No lo sé, es la primera vez que estoy en 
ella.

La tienda de Apple.

No.

No mucho.

Bueno, no mucho.

Sí.

Renta Baja

SOL ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

No.

Sí.

Presencia policial.

No.

No.

-

No.

Sí.

Sí.

[no es vecino]

-

-

- [no ha estado]

No.



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

5

Hombre

27

Madrid, ESP

Islas Filipinas (Madrid)
Descansar antes de trabajar
(captador ONG)

Sí. En el centro por trabajo.

Ns/Nc.

50-50.

Sí.

Sí.

Sí.

Fuentes de agua potable.

Significa ocio, libertad, comprar ropa.

Sí, trabajo frecuentamente captando socio en Sol.

Sí.

Hay muchas tiendas de ropa.

Hay mucha gente.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Renta Media

SOL ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Intermedio.

Sí.

Presencia policial, comisaría cerca.

No.

No se puede aparcar.

No, que se fastídien.

-

Me da igual.

[no es vecino]

-

Es oscura.

No.

[redundante]

[redundante]



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

6

Mujer

52

Bari, ITA

Bari. En Madrid(4meses): Zona Sol 

Tomando el sol

Sí, mucho. En parques, plazas. Me relajo, 
escucho música y leo. Aquí en el centro, me 
encanta la calle Alcalá y el Retiro.

La naturaleza, el verde, todo limpio.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Verde, presencia de agua y fuentes de agua 
potable.

Es importante, debe serlo. Yo vivo en un 
piso interior, en Madrid hay muchos pisos 
interiores, y necesito disfrutar de la 
luz.

Sí, vivo cerca.

Sí.

Hay mucha gente, es una plaza muy viva, 
antes (COVID) había muchos artistas.

Nada.

-

Sí.

Sí.

Sí.

Renta Media

[encuesta realizada en italiano]SOL ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

No.

Sí.

Presencia policial.

No.

No.

Sí.

Sin duda, añadiría más verde, se 
podrían generar zonas con más 
vegetación, con asiento y sombra con 
plantas, la encuentro un poco vacía.

-

[no es vecina]

-

[redundante]

[redundante]

Presencia policial.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

7

Mujer

26

SENEGAL

Coslada (Madrid)

Descansando tras trabajo

Sí, en parques: Retiro  y el Parque Europa.
Paseo y descanso.

Hay espacio vital y naturaleza.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Vigilancia, seguridad.

Es importante, significa poder despejarme.

Sí, trabajo aquí.

Sí.

Poder visitar monumentos, comer, comprar 
en la zona, el turismo.

En ocasiones hay demasiada gente.

Sí.

No (hay mucha gente).

Sí.

Renta Baja

No (hay mucha gente).

SOL ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Depende del ambiente de la plaza.

Sí.

Presencia policial.

No.

Sí, cuando hay mucha gente no es fácil.

No.

-

Me da igual.

[no es vecina]

-

[redundante]

[redundante]

Presencia policial.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

8

Hombre

65

PERÚ

Malasaña (Madrid)

Tomando el sol

Sí, en Sol y Gran Vía. Pasear y ver la luz, 
ya que trabajo toda la noche.

Hay mucha actividad, actuaciones y ocio.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Bancos, asiento para las personas mayores.

Te da la oportunidad de una distracción 
sana, no hace falta ir al teatro o al 
cine, la gente es también diversión.

Sí, cuando tengo tiempo libre.

Sí.

Shows, personalidades de todo tipo, los 
monumentos (el oso, el reloj, la 
estatua).

Faltan bancos.

Sí.

Sí.

Renta Baja

Sí.

Sí.

SOL ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

No.

Sí.

Presencia policial.

No.

No.

Sí.

Poniendo más bancos.

Sí.

-

[redundante]

[redundante]

Presencia policial, hay poca 
delincuencia.

Sí.

[no es vecino]



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

9

Hombre

43

Granada, ESP

Barrio Salamanca (Madrid)

Tomando el sol

Poco. Con mi hijos voy a algunas plazas y 
por ocio voy a terrazas.

Ambiente amable, naturaleza.

Sí.

Sí.

Ns/Nc

No, me parece una coacción.

Sombra, tierra, amabilidad.

Es un lugar de encuentro, ese es el poder 
de Madrid, el ambiente. Es un lugar común.

No, casi nunca.

Impone, pero me desagrada.

Me impone porque sientes que es un 
símbolo muy fuerte, es el kilómetro 0.

Es anodina, no dice nada. La componen 
una serie de tenderetes, un cúmulo de 
basura. Me parece un espacio popero en 
el mal sentido de la palabra.

No.

Sí.

Renta Alta

Sí.

No.

SOL ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

SÍ.

Sí.

Ns/Nc

No.

No.

Sí.

1)Quitando esa horterada de cristal (boca de 
metro acristalada). 2)Quitando los 
andamiajes. 3)Quitando los kioskos 4)
Quitando las vallas (monumento)

Me da la sensación de un erotismo 
profundo saber que está ahí.

¿Realmente se puede mejorar Sol? Y si 
analizando el espacio, proponiendo mejoras 
(añadiendo o quitando elementos), tras 
llevarlas a cabo nos damos cuenta de que Sol 
no puede mejorarse, que Sol tiene que ser 
así.

[redundante]

[redundante]

Sí.

[no es vecino]

Ns/Nc



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

10

Mujer - Mujer

25 - 24

Granada, ESP - Murcia, ESP

Cuatro Caminos (Madrid)

Descansando

Sí, en parques: Oeste y Retiro. Paseo y 
picnic.

Naturaleza.

Sí.

Sí.

Sí.

Me da igual.

Fuentes y fuentes de agua potable.

Libertad. - Tiempo libre, ocio.

No, me agobia, la evito. - No.

Sí.

Es muy céntrica, tiene muchas tiendas.

Es muy turística, hay demasiadas 
actividades a la vez, no hay dónde 
sentarse a la sombra.

No.

No.

Sí.

Renta Media

No.

Grupo: 2 personas
SOL

¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Sí.

Sí.

Presencia policial.

No.

No.

Sí.

Con más verde, más sombra y fuentes.

Sin más, no sabía que estaba.

[no es vecina]

-

[redundante]

[redundante]

Presencia policial.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

11

Mujer

45

COLOMBIA

Carabanchel (Madrid)
Trabajando (Tienda en boca 
de metro)

Sí, en Plaza Castilla y plazas de la zona. 
Tomar algo con amigos.

El ambiente.

Sí.

Sí.

Sí.

Me da igual.

Sombra de árboles, verde, glores, asiento, 
comodidad.

Libertad, compartir con los amigos, 
desconexión.

Sí, por trabajo y ocio.

Sí.

El ambiente, la gente (hay mucha 
diversidad).

Hay robos.

Sí.

Sí.

Sí.

Renta Baja

Sí.

Plaza Castilla
¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Más o menos.

No.

Sí.

Ambiente seguro.

No.

No.

No.

-

Sí.

[no es vecina]

-

[redundante]

[redundante]

Nunca me ha pasado nada.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

12

Mujer

55

Madrid, ESP

Ventilla (Madrid)

Tomando el sol

No mucho. Alguna vez voy a parques y paseo 
en ellos.

Me gusta que sean ajardinados, porque 
rompes con la monotonía de la ciudad

Sí.

En algunos momentos no.

Sí.

Sí.

Zonas verdes.

Expansión.

Sí, por cercanía, para descansar.

Sí.

Todo en general, es espaciosa.

El tráfico.

Sí.

Sí.

Sí.

Renta Baja

Sí.

Plaza Castilla
¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Hay mucha colilla.

No.

Sí.

Es céntrica, hay gente y presencia 
policial.

No.

No.

No, es que la conozco desde pequeña.

-

Sí.

-

[redundante]

[redundante]

No hay mucho ajetreo.

Sí.

Sí, si me preguntan.



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

13

Hombre - Hombre

19 - 19

Madrid, ESP - Tenerife, ESP

Usera (Madrid) - Begoña (Madrid)

Paseando

Sí, mucho. Sobre todo Nuevos Ministerios y 
Plaza Castilla alguna vez. Ensayamos 
(baile) de forma gratuita y en Plaza 
Castilla grabamos coreografías.

Sustituyen las salas de ensayo que son muy 
caras, hay espejos, es muy espacioso y, dentro 
de lo que cabe, el suelo es bastante liso.

Depende, hay muchas calles secundarias un 
poco conflictivas.

No.

Sí.

Sí.

Que haya mucho verde y sea espacioso.

Es un espacio libre, con todo tipo de 
libertades, ocio y tiempo libre.

No - Antes sí, ahora vengo a grabar a veces.

Sí.

Está bien comunicada, se puede caminar 
libremente, tiene una zona verde cerca, 
hay policía, comercios y restauración.

-

No.

Sí.

Sí.

Renta Media-Baja

Sí.

Plaza Castilla

Grupo: 2 personas ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

No, bastante amable.

Sí.

Es muy visible, ves y te ven todo el 
rato.

No.

No.

No.

-

Sí.

-

[redundante]

[redundante]

Sí, siempre está iluminada por la 
estación.

Sí.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

14

Mujer

26

Madrid, ESP

Principe Pio (Madrid)

Esperando

Sí. Retiro y Plaza Castilla sobre todo. 
Damos una vuelta.

Que puedo disfrutar de mi tiempo.

Sí.

Sí.

Sí.

No tanto.

Limpieza, asiento gratis, fuentes de agua 
potable.

Espacio común para compartir y estar 
tranquila.

Sí, mi pareja trabaja cerca y una amiga también.

Sí.

Pues la distribución, la restauración y 
la comunicación.

-

Sí.

Sí.

Sí.

Renta Media-Baja

Sí.

Plaza Castilla ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

No.

Sí.

Hay mucha policía y no hay gente 
violenta.

No.

No.

No.

-

No sabía que estaban.

-

[redundante]

[redundante]

-

ns/nc

[no es vecina]



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

15

Hombre

42

Madrid, ESP

Mirasierra (Madrid)

Con amigos

Sí. Plaza Castilla, Atocha, Sol. Para estar 
con amigos.

Vamos al cine, comemos en el Burguer y eso.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

ns/nc

Poder ver a mis amigos.

Sí, porque el bus me deja aquí.

Sí.

Está bien.

-

Sí.

Sí.

Sí.

Renta Baja

Sí.

Plaza Castilla ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Me da igual.

Sí.

No.

No.

No, ya me lo conozco.

No.

-

No sabía que estaban.

-

[redundante]

[redundante]

No hay nadie.

Sí.

[no es vecino]



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

16

Mujer

29

Madrid, ESP

Alcalá de Henares (Madrid)

Trabajar en Metro

Poquito, a bares. En ellos quedo con amigos.

Que haya música y terraza con sombrillas.

Sí.

No.

No mucho.

Tampoco.

Presencia policial que realmente pueda 
hacer algo.

Libertad.

No mucho, voy cambiando de estaciones.

Sí.

Es muy amplia.

El tráfico.

Sí.

Más o menos.

Sí.

Renta Media-Baja

No, la verdad.

Plaza Castilla ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

No.

Sí.

Hay mucha gente.

No.

No.

No.

-

No.

-

[redundante]

[redundante]

El tipo de gente que pasa de noche.

No.

[no es vecina]



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

17

Hombre

29

Madrid, ESP

Coslada (Madrid)

Trabajar de taxista

Sí, en Plaza Castilla todo el día. Trabajo 
aquí y después de trabajar me quedo por 
aquí. En Coslada no salgo mucho.

Que haya sombra y que no haya nadie.

Sí.

Sí.

Sí.

No.

Que haya sombra y que no haya gente.

Fiesta y terrazas.

Sí, por trabajo.

Sí.

Estoy agusto.

Las motos aparcan en la acera siempre 
[señalando varias que se encuentran 
junto a la parada de taxis].

Sí.

Sí.

No, el tráfico es un poco loco. Dímelo 
a mí que soy taxista.

Renta Media-Baja

Sí.

Plaza Castilla ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Está más limpia los findes. Durante la 
semana el barrendero es un vago.

No.

Sí.

No hay nadie violento.

El barrio detrás de las torres 
(Ventilla).

No.

No.

-

Sí.

-

[redundante]

[redundante]

No hay nadie violento.

Sí.

[no es vecino]



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

18

Mujer

23

Madrid, ESP

Colonia San Cristobal (Madrid)

Pasear por el parque del Canal

Sí, Parque del Oeste, aquí (Parque del 
Canal). Pasear, hablar, beber cerveza.

Desconectas de la ciudad.

Sí.

Por el día sí, por la noche mal.

No.

Tampoco.

Que sea amplio, haya naturaleza, que esté 
bien cuidado, mantenido.

Juntarse con amigos.

Sí, vivo muy cerca.

Antes sí.

nada.

Antes había una fuente donde el 
palitroque, entonces me gustaba más. Hay 
demasiada gente y siempre está en obras.

Sí.

No.

No.

Renta Media-Baja

No.

Plaza Castilla ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

No.

Normal, sin más.

Sí.

Hay gente.

Bravo Murillo y Av. de Asturias.

No.

Sí.

Más papeleras y quitar el palitroque.

No, porque sale gente chunga.

-

[redundante]

[redundante]

Es segura porque está el intercambiador 
activo.

La plaza en sí sí, los alrededores no.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

19

Mujeres

17

Madrid, ESP

Pinar de Chamartín (Madrid)

Picnic

Sí, Duque de Pastrana, Parque Canal Isabel 
II. Pasar el rato, comer pipas, conversar.

Disfrutar del buen tiempo, se puede fumar, 
respirar aire fresco, quitarse los zapatos.

Sí.

Sí, pero en Canillejas no.

Sí.

No.

Que haya ambiente, espacioso, con árboles.

ns/nc

Sí, porque está cerca el cole y hay bares/ 
restaurantes.
No mucho.

Su localización, hay cadenas y se puede comer 
barato, está bien comunicada.

No hay buen ambiente, da mal rollo, los 
sitios son muy cutres, es muy fea.

Sí.

No.

Sí.

Renta Alta

No, nada.

Plaza Castilla
Grupo: 3 personas ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

No.

Sin más.

No mucho.

Porque está al lado de Ventilla, hay 
robos, hay gente variopinta.

Zona Bravo Murillo.

No.

Sí.

Quitaría el obelisco, la haría más 
transitable, más limpia y pondría carril 
bici.

No .

-

[redundante]

[redundante]

Hay robos, es más oscura

No.

[no son vecinas]



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

20

Mujeres

17

Madrid, ESP

Chamartín (Madrid)

Picnic

Sí, Duque de Pastrana, Parque Canal Isabel 
II y Plaza Castilla. Tomar algo, hablar, 
pasar tiempo juntas, hacer deporte.

Buen ambiente (grente de nuestra edad), aire 
libre.

Sí, mejorable, podría haber más parques.

Sí, por el día.

Sí.

No.

Que haya seguridad, que esté transitado, 
limpio, cuidado, accesible, iluminado.

Estar con los amigos, pasar tiempo libre.

Sí, porque está cerca del cole.

Sí.

Está el canal al lado, está bien 
comunicado, barato y hay gente joven.

Los robos, está poco cuidada, no hay 
baños públicos, sólo la cabina esa.

Sí.

No.

Sí.

Renta Alta

No.

Plaza Castilla
Grupo: 2 personas ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

No.

De vista sí, de estar sin más.

Sí.

Porque está transitada y hay policía.

Zona Bravo Murillo.

No.

Sí.

Mejoraría la limpieza, poner algún 
sitio que no sea franquicia.

Da igual.

-

[redundante]

[redundante]

Está transitada.

Menos, pero también.

Me da bastante igual, la verdad.



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

11

Mujer

45

COLOMBIA

Carabanchel (Madrid)
Trabajando (Tienda en boca 
de metro)

Sí, en Plaza Castilla y plazas de la zona. 
Tomar algo con amigos.

El ambiente.

Sí.

Sí.

Sí.

Me da igual.

Sombra de árboles, verde, glores, asiento, 
comodidad.

Libertad, compartir con los amigos, 
desconexión.

Sí, por trabajo y ocio.

Sí.

El ambiente, la gente (hay mucha 
diversidad).

Hay robos.

Sí.

Sí.

Sí.

Renta Baja

Sí.

Plaza Castilla
¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Más o menos.

No.

Sí.

Ambiente seguro.

No.

No.

No.

-

Sí.

[no es vecina]

-

[redundante]

[redundante]

Nunca me ha pasado nada.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

12

Mujer

55

Madrid, ESP

Ventilla (Madrid)

Tomando el sol

No mucho. Alguna vez voy a parques y paseo 
en ellos.

Me gusta que sean ajardinados, porque 
rompes con la monotonía de la ciudad

Sí.

En algunos momentos no.

Sí.

Sí.

Zonas verdes.

Expansión.

Sí, por cercanía, para descansar.

Sí.

Todo en general, es espaciosa.

El tráfico.

Sí.

Sí.

Sí.

Renta Baja

Sí.

Plaza Castilla
¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Hay mucha colilla.

No.

Sí.

Es céntrica, hay gente y presencia 
policial.

No.

No.

No, es que la conozco desde pequeña.

-

Sí.

-

[redundante]

[redundante]

No hay mucho ajetreo.

Sí.

Sí, si me preguntan.



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

13

Hombre - Hombre

19 - 19

Madrid, ESP - Tenerife, ESP

Usera (Madrid) - Begoña (Madrid)

Paseando

Sí, mucho. Sobre todo Nuevos Ministerios y 
Plaza Castilla alguna vez. Ensayamos 
(baile) de forma gratuita y en Plaza 
Castilla grabamos coreografías.

Sustituyen las salas de ensayo que son muy 
caras, hay espejos, es muy espacioso y, dentro 
de lo que cabe, el suelo es bastante liso.

Depende, hay muchas calles secundarias un 
poco conflictivas.

No.

Sí.

Sí.

Que haya mucho verde y sea espacioso.

Es un espacio libre, con todo tipo de 
libertades, ocio y tiempo libre.

No - Antes sí, ahora vengo a grabar a veces.

Sí.

Está bien comunicada, se puede caminar 
libremente, tiene una zona verde cerca, 
hay policía, comercios y restauración.

-

No.

Sí.

Sí.

Renta Media-Baja

Sí.

Plaza Castilla

Grupo: 2 personas ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

No, bastante amable.

Sí.

Es muy visible, ves y te ven todo el 
rato.

No.

No.

No.

-

Sí.

-

[redundante]

[redundante]

Sí, siempre está iluminada por la 
estación.

Sí.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

14

Mujer

26

Madrid, ESP

Principe Pio (Madrid)

Esperando

Sí. Retiro y Plaza Castilla sobre todo. 
Damos una vuelta.

Que puedo disfrutar de mi tiempo.

Sí.

Sí.

Sí.

No tanto.

Limpieza, asiento gratis, fuentes de agua 
potable.

Espacio común para compartir y estar 
tranquila.

Sí, mi pareja trabaja cerca y una amiga también.

Sí.

Pues la distribución, la restauración y 
la comunicación.

-

Sí.

Sí.

Sí.

Renta Media-Baja

Sí.

Plaza Castilla ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

No.

Sí.

Hay mucha policía y no hay gente 
violenta.

No.

No.

No.

-

No sabía que estaban.

-

[redundante]

[redundante]

-

ns/nc

[no es vecina]



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

15

Hombre

42

Madrid, ESP

Mirasierra (Madrid)

Con amigos

Sí. Plaza Castilla, Atocha, Sol. Para estar 
con amigos.

Vamos al cine, comemos en el Burguer y eso.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

ns/nc

Poder ver a mis amigos.

Sí, porque el bus me deja aquí.

Sí.

Está bien.

-

Sí.

Sí.

Sí.

Renta Baja

Sí.

Plaza Castilla ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Me da igual.

Sí.

No.

No.

No, ya me lo conozco.

No.

-

No sabía que estaban.

-

[redundante]

[redundante]

No hay nadie.

Sí.

[no es vecino]



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

16

Mujer

29

Madrid, ESP

Alcalá de Henares (Madrid)

Trabajar en Metro

Poquito, a bares. En ellos quedo con amigos.

Que haya música y terraza con sombrillas.

Sí.

No.

No mucho.

Tampoco.

Presencia policial que realmente pueda 
hacer algo.

Libertad.

No mucho, voy cambiando de estaciones.

Sí.

Es muy amplia.

El tráfico.

Sí.

Más o menos.

Sí.

Renta Media-Baja

No, la verdad.

Plaza Castilla ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

No.

Sí.

Hay mucha gente.

No.

No.

No.

-

No.

-

[redundante]

[redundante]

El tipo de gente que pasa de noche.

No.

[no es vecina]



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

17

Hombre

29

Madrid, ESP

Coslada (Madrid)

Trabajar de taxista

Sí, en Plaza Castilla todo el día. Trabajo 
aquí y después de trabajar me quedo por 
aquí. En Coslada no salgo mucho.

Que haya sombra y que no haya nadie.

Sí.

Sí.

Sí.

No.

Que haya sombra y que no haya gente.

Fiesta y terrazas.

Sí, por trabajo.

Sí.

Estoy agusto.

Las motos aparcan en la acera siempre 
[señalando varias que se encuentran 
junto a la parada de taxis].

Sí.

Sí.

No, el tráfico es un poco loco. Dímelo 
a mí que soy taxista.

Renta Media-Baja

Sí.

Plaza Castilla ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Está más limpia los findes. Durante la 
semana el barrendero es un vago.

No.

Sí.

No hay nadie violento.

El barrio detrás de las torres 
(Ventilla).

No.

No.

-

Sí.

-

[redundante]

[redundante]

No hay nadie violento.

Sí.

[no es vecino]



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

18

Mujer

23

Madrid, ESP

Colonia San Cristobal (Madrid)

Pasear por el parque del Canal

Sí, Parque del Oeste, aquí (Parque del 
Canal). Pasear, hablar, beber cerveza.

Desconectas de la ciudad.

Sí.

Por el día sí, por la noche mal.

No.

Tampoco.

Que sea amplio, haya naturaleza, que esté 
bien cuidado, mantenido.

Juntarse con amigos.

Sí, vivo muy cerca.

Antes sí.

nada.

Antes había una fuente donde el 
palitroque, entonces me gustaba más. Hay 
demasiada gente y siempre está en obras.

Sí.

No.

No.

Renta Media-Baja

No.

Plaza Castilla ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

No.

Normal, sin más.

Sí.

Hay gente.

Bravo Murillo y Av. de Asturias.

No.

Sí.

Más papeleras y quitar el palitroque.

No, porque sale gente chunga.

-

[redundante]

[redundante]

Es segura porque está el intercambiador 
activo.

La plaza en sí sí, los alrededores no.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

19

Mujeres

17

Madrid, ESP

Pinar de Chamartín (Madrid)

Picnic

Sí, Duque de Pastrana, Parque Canal Isabel 
II. Pasar el rato, comer pipas, conversar.

Disfrutar del buen tiempo, se puede fumar, 
respirar aire fresco, quitarse los zapatos.

Sí.

Sí, pero en Canillejas no.

Sí.

No.

Que haya ambiente, espacioso, con árboles.

ns/nc

Sí, porque está cerca el cole y hay bares/ 
restaurantes.
No mucho.

Su localización, hay cadenas y se puede comer 
barato, está bien comunicada.

No hay buen ambiente, da mal rollo, los 
sitios son muy cutres, es muy fea.

Sí.

No.

Sí.

Renta Alta

No, nada.

Plaza Castilla
Grupo: 3 personas ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

No.

Sin más.

No mucho.

Porque está al lado de Ventilla, hay 
robos, hay gente variopinta.

Zona Bravo Murillo.

No.

Sí.

Quitaría el obelisco, la haría más 
transitable, más limpia y pondría carril 
bici.

No .

-

[redundante]

[redundante]

Hay robos, es más oscura

No.

[no son vecinas]



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

20

Mujeres

17

Madrid, ESP

Chamartín (Madrid)

Picnic

Sí, Duque de Pastrana, Parque Canal Isabel 
II y Plaza Castilla. Tomar algo, hablar, 
pasar tiempo juntas, hacer deporte.

Buen ambiente (grente de nuestra edad), aire 
libre.

Sí, mejorable, podría haber más parques.

Sí, por el día.

Sí.

No.

Que haya seguridad, que esté transitado, 
limpio, cuidado, accesible, iluminado.

Estar con los amigos, pasar tiempo libre.

Sí, porque está cerca del cole.

Sí.

Está el canal al lado, está bien 
comunicado, barato y hay gente joven.

Los robos, está poco cuidada, no hay 
baños públicos, sólo la cabina esa.

Sí.

No.

Sí.

Renta Alta

No.

Plaza Castilla
Grupo: 2 personas ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

No.

De vista sí, de estar sin más.

Sí.

Porque está transitada y hay policía.

Zona Bravo Murillo.

No.

Sí.

Mejoraría la limpieza, poner algún 
sitio que no sea franquicia.

Da igual.

-

[redundante]

[redundante]

Está transitada.

Menos, pero también.

Me da bastante igual, la verdad.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

21

SOL

Hombre

70

Cuenca, ESP

Antón Martín (Madrid)

Pasear

Renta Media

Un sitio donde la gente puede pasear o 
estar.

Sí, Parque del Retiro, Gran Vía, Sol. 
Pasear.

La gente, los edificios, los monumentos.

Verde y bancos.

Sí, más o menos.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí, porque me pilla cerca.

Sí.

El ambiente, el movimiento de la gente.

No hay verde, aunque sea chopera, 
maceteros con arbolitos.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí, podría serlo.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Sí.

Sí.

Hay mucha gente y policía.

No.

No me fío.

Me da sensación de desconfianza.

No.

Sí, ha habido muchas caídas por baldosas 
levantadas.

Sí.

Con verde, con bancos, sobre todo para 
verano.

Sí.

-



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

22

SOL

Hombre

58

Madrid, ESP

Malasaña (Madrid)

Pasear

Renta Media

Un lugar de convivencia.

Sí, Puerta del Sol, Gran Vía, Retiro, 
Barceló. Leer, pasear, tomar el aire.

La gente, la ausencia de coches.

Ausencia de coches, que sea verde.

Algunos sí, otros muchos no.

Sí.

No.

No pienso en ello.

Sí, porque me pilla de camino y descanso.

Sí.

Es peatonal, tiene mucha variedad de 
gente, es cosmopolita, acogedora por la 
forma de los edificios (las fachadas 
envuelven la plaza).

Hay poco verde, hace un calor horrible, 
le falta agua y le falta verde para 
hacerlo más acogedor.

Mejorable.

Sí.

Sí.

Bueno, quizás no.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Sí.

Sí.

No hay sensación de peligro.

Sí.

No creo que sea un foco de crimen.

Me da igual.

No.

No.

Sí.

Sobre todo con agua.

No, paso. Ya lo hice y no sirvió para 
nada.

Me gustaría que dejaran de hacer obras.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

23

SOL

Hombre

18

Alcalá de Henares, ESP

Alcalá de Henares (C. Madrid)

Esperando

Renta Baja-Media

Un lugar que pueda utilizar todo el mundo.

Sí, el parque O'donnell, Juventud y 
Leones. Botellón, tirar petardos, estar 
con los amigos.

La tranquilidad, que no hay policía y 
no hay mucha gente.

Que sea bonito y con muchas fuentes de 
agua.

Sí, mucho.

No.

No.

No.

No mucho.

No.

Las fuentes.

Mucha poli.

Sí.

Sí.

Sí.

Es amable.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

No.

50/50.

Me pueden robar en cualquier momento.

No.

ns/nc

Me da igual.

No.

No.

No.

-

-

[no es vecino]



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

24

SOL

Hombre

77

Madrid, ESP

Moratalaz (Madrid)

Esperando

Renta Media

El espacio donde se puede estar, pasear.

Sí, suelo pasear por las mañanas, hacer 
compras en el centro, paseos por el 
barrio. Frecuento la Cuña Verde y el 
parque Darwin.

La tranquilidad, el verde, hay tiendas y 
mucha amplitud.

Tranquilidad, verde y bancos.

Sí.

Sí.

Sí

No molesta.

Sí, me gusta.

Sí.

Todo.

-

Sí.

Sí.

Sí.

No..

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Sí.

Sí.

Menos por los robos.

ns/nc

ns/nc

Me da igual.

Sí, las aglomeraciones.

No.

"Por nada del mundo".

-

-

[no es vecino]



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

25

SOL

Hombre

19

Córdoba, ESP

CM Moncloa (Madrid)

Volver del cine

Renta Alta

Un lugar donde pueda sentarse todos y 
que sea de todos.

No mucho. Al Retiro y al parque del 
Oeste. Voy con mi novia a pasear y a 
hacer picnic.

El verde, la tranquilidad, que esté bien 
cuidado.

Sí.

Sí.

Sí

Sí.

No.

No.

Gente disfrazada, es muy emblemática.

Se llena demasiado a veces.

Sí.

Sí.

Sí.

No la evitamos.

El verde, la tranquilidad, que esté bien 
cuidado.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Sí.

Sí.

Porque hay gente y hay policía.

ns/nc

ns/nc

Sí.

No.

No.

No.

-

-

[no es vecino]



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

26

SOL

Hombre

54

Madrid, ESP

Vicálvaro (Madrid)

Esperar

Renta Media-Baja

Un espacio compartido con los demás 
ciudadanos.

Sí, en el centro, playas, parques. El 
parque Forestal para pasear.

Contacto con la naturaleza, disfrutar 
de las ciudades.

En general sí.

Sí.

Sí

Sí.

Sí, por costumbre solemos venir a comer.

Sí.

Popular.

Las aglomeraciones no controladas, como 
en Navidad; y la pérdida de identidad, 
todos los comercios locales se han ido 
sustituyendo por franquicias o grandes 
marcas.

Sí.

Sí.

Sí.

No.

Espacio para las personas.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Regular.

Sí.

Hay presencia policial y la gente viene 
a pasear.

ns/nc

ns/nc

Sí.

No.

No.

Sí.

No la cambiaría físicamente, pero sí 
intentaría recuperar la identidad en los 
pequeños comercios. Bueno, en toda la 
ciudad.

-

[no es vecino]



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

27

SOL

Mujer

64

Madrid, ESP

Barrio Salamanca (Madrid)

De paso

Renta Alta

Los jardines, museos, sitios de especial 
interés

Sí, visito museos, exposiciones, 
jardines 

Respirar libertad y belleza.

Sí.

No en todos.

Sí

Sí.

De vez en cuando.

No.

Me gusta todo.

-

Sí.

Sí.

No.

No.

Madrid es ya de por sí un espacio amable. 
Quizá menos coches. Poder andar por más 
sitios.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

No.

Sí.

-

No.

Hay gente pasadísima.

Regular.

Sí, evito la plaza.

No.

No.

-

-

[no es vecina]



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

28

SOL

Mujer

80

Madrid, ESP

Barrio Salamanca (Madrid)

De paseo

Renta Alta

Parques, jardines, plazas, calles.

Sí, Parque del Retiro para caminar y 
respirar oliendo a naturaleza.

Qué no hay más que árboles, plantas, 
flores, estanques y... pájaros.

Sí.

Sí.

Sí

Sí.

No demasiado.

No.

Me gusta todo.

-

Sí.

Sí.

Sí.

No.

Limpieza y belleza.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Sí.

Sí.

Hay vigilancia.

Regular.

Quizá hay venta de droga.

Sí.

No.

No.

No, está bien.

-

Lo importante es que el espacio público 
esté cuidado y sea seguro.

[no es vecina]



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

29

SOL

Hombre

40

Madrid, ESP

Argüelles (Madrid)

De paso

Renta Media-Alta

Es el espacio de dominio público que todo 
podemos usar, que todos transformamos.

Suelo utilizar mucho el espacio público: la 
plaza de España (ahora en obras), el parque 
del Oeste. Suelo utilizarlos para estar en el 
césped con amigos, para pasear, para hacer 
deporte, para leer, para tomar el sol...

Lo que más me gusta es la presencia de 
vegetación.

Regular.

Sí.

No.

No.

Sí. Es siempre punto de encuentro o un lugar 
de paso cuando me muevo por el centro..

Regular.

Me gusta lo que significa, su historia...

La actual intervención: falta mobiliario 
urbano, fuentes, vegetación.

Regular.

Regular.

Regular.

No.

Buenas instalaciones (bancos, papeleras, fuentes). 
También estar bien diseñado, bien construido. Y que esté 
bien mantenido por el Ayuntamiento o por quien 
corresponda. Y cada vez más, ser accesible para todos.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Sí.

Sí.

ns/nc

Sí.

Nunca he sentido miedo en Madrid, en 
ninguna zona que haya frecuentado.

Me da igual.

No.

No.

Sí.

Falta mobiliario urbano, fuentes, 
vegetación.

Sí.

-



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

30

SOL

Mujer

27

Madrid, ESP

Vallecas (Madrid)

De paso

Renta Baja

Lugar de confluencia de personas sin un 
propietario único.

Si. Por ejemplo las zonas de estancia 
arboladas son un lugar perfecto para 
sentarse y pasar horas 
comiendo,bebiendo y disfrutando.

Sentirme segura, la luz y las sombras, 
el cuidado del sitio... Su higiene...

Regular.

Sí.

Regular.

No.

Sí, pero para tiempos cortos, cuando me 
desplazo a Madrid centro.

Sí.

Abierta.

No hay lugares para sentarse.

Sí.

Sí.

Regular.

No.

Que de por si sea un lugar visible, que se 
encuentre como articulador del barrio y no 
como algo residual...

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Sí.

Sí.

Es abierta, visible.

Sí.

idem

ns/nc

No.

No.

Sí.

Más amable al ciudadana con sombras, y 
zonas de estancia.

-

[no es vecina]



Género:
Edad: 10-18 18-30 30-50 50-70 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Suele pasar tiempo o disfrutar del espacio público?
¿Cuáles? ¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

¿Qué cree que debería tener un espacio público?

¿Qué significado tiene para usted el espacio público?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿La considerarías cotidiana?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

¿Se siente que está protegida del tráfico?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

31

Mujer

24

RUMANÍA

Pozuelo del Rey (Madrid)

Ir al parque del Canal

Sí, Retiro, Siete Tetas, Parque del Oeste. 
Jugar a las cartas, hablar, pasear.

Desconectas del ruido, en verano del calor.

Sí.

Por el día sí, por la noche no.

No.

Un poco más.

Que haya naturaleza, que esté limpio, que 
haya baños públicos.

Compartir.

No.

No.

Nada.

No me dice nada.

No.

No.

No.

Renta Media-Baja

No.

Plaza Castilla ¿Considera que está limpia?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

En esta plaza en concreto: ¿la videovigilancia le da
sensación de seguridad?
En esta plaza en concreto: ¿la presencia policial le da
sensación de seguridad?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

No.

Sin más.

Sí.

Hay gente.

ns/nc

No.

Sí.

Más árboles y vegetación.

No sabía que estaban ahí.

-

[redundante]

[redundante]

-

ns/nc

[no es vecina]



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2
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32

PLAZA CASTILLA

Mujer

23

Salamanca, ESP

Salamanca

visitar a mi novio

Renta Media-Baja

Un lugar que pertenece a todos, donde 
disfrutar del ocio y de las distintas 
actividades que ofrece una ciudad.

Si. Suelo pasear por mi ciudad con 
amigos y familiares. Plaza mayor, calle 
la rua, Anaya, calle toro (centro de la 
ciudad). Pasear y hostelería.

Me gusta ver gente, me gustan los edificios 
más típicos de la ciudad. Me gusta sentir que 
estoy rodeada de lugares bonitos.

Sí.

De día sí, de noche no.

Sí

No.

No. Porque no resido en Madrid y cuando voy 
se visita no suele ir a esa zona de la 
ciudad.

No.

Las Torres Kio.

La gran afluencia de vehículos y 
personas.

Sí.

No.

Más o menos.

No.

Luz, tranquilidad y algo que aportar 
visualmente (edificios bonitos , 
naturaleza...)

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

No.

Regular.

Sí.

Hay mucha gente siempre.

No.

De noche ningún lugar me parece seguro.

No.

Las calles oscuras y poco concurridas (por la 
noche. De la plaza en concreto no.

No.

No.

-

-

[no es vecina]



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

33

PLAZA CASTILLA

Hombre

23

Madrid, ESP

Hortaleza (Madrid)

De camino al trabajo

Renta Alta

Un lugar de uso para todo el mundo.

No suelo pasar tiempo en espacios 
públicos.

-

Regular.

Sí.

Sí

Regular.

No, porque está muy lejos de mi casa.

No.

Su cercanía a Chamartín.

Demasiados coches.

Regular.

Regular.

Regular.

No.

Que esté cuidado.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

No.

No.

Sí.

ns/nc

No.

ns/nc

No.

No.

No.

No.

-

-

[no es vecino]



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2
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34

PLAZA CASTILLA

Mujer

49

Madrid, ESP

Fuencarral (Madrid)

De paso

Renta Media

Un espacio pensado para que la gente pueda 
disfrutar de parques, de lugares en los que pueda 
relacionarse, donde no haya coches y los niños 
puedan jugar, una ciudad pensada para las personas 
no para el tráfico.

Sí, mucho. Parque Dehesa de la Villa, 
parque del Pardo, el Retiro. Paseo, leo, 
hago deporte, me junto con amigos, hago 
picnic.

Son parques, zonas verdes donde puedes 
pasear, estar con los amigos, respirar 
aire limpio.

No.

No.

Regular.

Regular.

Sí, porque vivo cerca y es un nudo de comunicación .

Sí.

Nada.

Es estresante y está pensada 
exclusivamente para el tráfico .

No.

No.

No.

Es lo contrario a amable.

Zonas verdes, zonas para hacer deporte, 
pasear, zonas infantiles, sin tráfico, 
con acceso a discapacitados.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

No.

No.

No.

Porque al ser zona de paso y con muchos 
viajeros siempre hay gente esperando a 
dar el golpe.

No.

idem

No.

No.

No.

Sí.

Quitaría esa rotonda, lo que hay encima 
y haría un parque.

-

No es vecina, pero por cercanía sí le 
gustaría participar.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2
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35

PLAZA CASTILLA

Mujer

30

Castellón, ESP

Fuencarral (Madrid)

Esperar al bus

Renta Baja

Las zonas compartidas entre los ciudadanos.

Sí, parque de la Ventilla,Parque El retiro, 
parque de las Vistillas, paseo Del Prado, 
plaza de Cascorro, plaza Murillo, plaza del 2 
de Mayo, Plaza de Colón. Principalmente 
pasear, hacer deporte, leer, escribir...

Que son zonas verdes donde estar más tranquila, o 
espacios que considero amplios, bonitos, con 
ambiente distendido, donde poder observar a la 
gente pasar.

Regular.

Regular.

No.

Regular.

Es el punto de encuentro,  más cercano a la hora de 
moverme por el resto de la ciudad, porque tiene 
múltiples conexiones con el transporte público, ya 
sea renfe, metro, o bus

Regular.

Que es un lugar seguro.

Su exceso de ajetreo, ruido y frialdad.

Regular.

Regular.

Regular.

Sí, más bien poco amable.

Que sea amplio,  con árboles, bancos para 
sentarse, y adaptado a la zona donde se 
encuentre para no resaltar con el resto del 
paisaje.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Regular.

Sí.

La luz del día genera más seguridad, 
pese al ruido y el bullicio.

Sí.

Esta bastante bien iluminada de noche, y 
un poco más tranquila que de día.

Me da igual.

No.

No.

No.

-

-

No es vecina, pero por cercanía sí le 
gustaría participar.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2
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36

PLAZA CASTILLA

Hombre

46

Salamanca, ESP

Moratalaz (Madrid)

De paso

Renta Media-Alta

Espacio en el que cualquiera puede estar 
y circular.

Si. Pasear por el parque Fuente del 
Berro, de Roma o El Retiro. Tomar algo en 
alguna terraza de Plazas como la del 2 de 
Mayo de la Remonta o similares.

Son sitios bastante abiertos, soleados y 
se está bien.

Sí.

Sí.

ns/nc

ns/nc

Sí, suelo pasar por ella.

No.

Para ir en coche es adecuada.

No me resulta atractiva para pasear como 
peatón, aunque si se pueda circular bien 
a pie.

No.

No.

No.

No.

Luz, vegetación.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Es una plaza orientada al tráfico pero no 
creo que como peatón pudiera estar 
desprotegido del tráfico. Está bien 

Sí.

Sí.

ns/nc

Sí.

ns/nc

No.

No.

No.

No.

-

-

[no es vecino]



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2
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PLAZA CASTILLA

Hombre

60

Zamora, ESP

Zamora

Voy a la fundación Canal

Renta Alta

Es el espacio de acceso público en el que los 
ciudadanos pueden permanecer, pasear, 
contemplar, socializar e interactuar.

Sí. En diferentes plazas, según donde me 
encuentre ese día. Me reúno con amigos para 
hablar, paseo, contemplo la vida ciudadana...

Que tengan bancos, sombra, cierta 
tranquilidad, lo que no es fácil encontrar en 

No.

No.

Si no es discreta, intimida.

Regular.

Paso por allí de cuando en cuando.

No.

Nada.

Su diseño y su estética, el protagonismo 
del tráfico, es solo un lugar de paso, 
no apetece quedarse. No es una plaza, es 
una rotonda.

No.

No.

No.

Sí.

Bancos en los que poder sentarse (cómodos, 
amplios), árboles para dar sombra y alegrar 
la vista, tráfico de automóviles reducido al 
máximo, aseos públicos, seguridad discreta...

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

No.

Regular.

Regular.

Hay cierta seguridad porque en ella 
están los juzgados.

Regular.

Porque es un lugar muy inhóspito.

Sí.

La zona próxima al intercambiador.

La plaza en su conjunto es intransitable 
para un peatón a causa del tráfico.

Sí.

Cambiaría completamente su diseño y la 
haría más humana y habitable, para que 
no sea solo un lugar de paso o de acceso 
a los juzgados, sino un lugar donde 
poder estar.

El urbanismo en general y el diseño y 
configuración del espacio público en 
particular es una de las asignaturas 
pendientes de este país.

[no es vecino]



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:
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SOL

Mujer

26

Madrid, ESP

Carabanchel (Madrid)

Trabajando (captadora)

Renta Baja-Media

Cualquier lugar que no se vea limitado por  
la propiedad privada.

Tiendo a transitar más que ocupar los espacios urbanos 
públicos. Suelo caminar mucho, no tanto realizar 
actividades estáticas durante largos periodos de tiempo, 
a no ser que sean zonas ajardinadas. Los espacios 
públicos en los que más tiempo paso son los jardines de 
bailén, de las vistillas, del principe anglona y de la 
(*)

Que son ajardinados, abiertos, tienen lugares a la 
sombra, no son muy concurridos si eliges bien a 
qué hora ir, te puedes quitar los zapatos y estar 
tranquilita.

No.

Regular.

No.

No.

La transito bastante, porque a lo largo de este año 
ha sido un punto de paso o de trasbordo para llegar 
a otras zonas de la ciudad y trabjo en la propia 
plaza como captadora.

Sí.

El cartel del Tío Pepe y que la gente se 
pueda sentar alrededor de las fuentes.

Parece estar pensaba para ser un lugar de paso y no 
para que los ciudadanos hagan uso de ella de otras 
formas. No tiene lugares para sentarse, ni sombras, 
ni fuentes con agua potable. Además aunque esta 
semipeatonalizada, el espacio se piensa para animar 
al consumo y da prioridad a los establecimientos 
comerciales frente a las personas. 

Regular.

Es cómoda, no atractiva para caminar.

No.

Sí.

Zonas verdes y espacios abiertos peatonales 
lejos del tráfico, lugares para sentarse 
cómodamente, fuentes con agua potable, 
sombra, baños públicos cercanos. 

(*) papelera, el huerto de las monjas, algún 
rinconcito de madrid río y el retiro, espacios 
colindantes al Matadero, parque de san isidro o 
plazuelas como la de santiago, entre otros. 
Normalmente me paro para comer, leer, estudiar o 
tumbarme. A veces también como lugares de encuentro 
social con amigos. Aunque principalmente por curro, 
ya que es mi lugar de trabajo (captadora ONG).

[entrevista grabada] ¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Regular.

Regular.

Sí.
Sienta o no que es un espacio cómodo, sé que 
específicamente a mí (blanca, cis, normativa, etc) 
es improbable que me ocurra algo porque es una 
zona muy céntrica y protegida para el turismo. 
Otras personas posiblemente se sentirán mucho más 
violentadas por la presencia policial, y los 
controles y redadas que realizan. 

Regular. Casi cualquier espacio público en una gran 
ciudad no es del todo seguro de noche. Alguna 
vez, otros amigos y yo hemos sufrido 
agresiones o conductas violentas 
homófobas/machistas verbales e incluso 
físicas por la Puerta del Sol o zonas 
cercanas.

Me da igual.

No.

No.

Sí.
Sobre todo me parecería importante controlar la 
temperatura, el ruido, la humedad, la calidad del 
aire y la posibilidad de descanso de los 
ciudadanos. Pondría fuentes con agua potable, 
lugares donde sentarse, algún cachibache que de 
sombra, baños públicos y zonas verdes alrededor de 
las fuentes (y más agua) y en el resto de la 
plaza. Si se pudiese la haría completamente (*)

Más espacios para descansar y no ser 
productivos en Madrid porfi

[no es vecina]

(*) peatonal. Y quitaría e incluiría de alguna manera 
estructuras que diesen mayor visibilidad y sensación de 
apertura de la plaza y otras que sirviesen de barrera 
acústica. 



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.
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SOL

Hombre

30

Vitoria Gasteiz, ESP

Galapagar(C. Madrid)

De compras

Renta Baja-Media

Lugar de reunión.

No especialmente.

Amplitud.

Regular.

Sí.

No.

No.

Poco, sobre todo voy a las tiendas y como nodo de 
transporte 

Regular.

Amplitud.

La masiva afluencia de gente.

Regular.

Regular.

No.

Sí.

Arbolado y zonas de descanso (bancos).

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Regular.

Regular.

Hay mucha presencia policial, bien, pero 
está muy abarrotada de gente, entre 
ellos carteristas.

Regular.

Me da igual.

No.

No.

Tal vez.

ns/nc

-

[no es vecino]

Es una plaza muy amplia y muchas noches 
no está muy bien iluminación o por 
falta de personas.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:
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SOL

Hombre

33

Madrid, ESP

Gaztambide (Madrid)

De paso

Renta Media-Alta

Aquel que está subordinado al interés general, 
permitiendo su libre acceso y uso.

No mucho. Plaza del Dos de Mayo/Bajos de 
Moncloa/Malasaña/Chueca. Quedar con 
amigos/pareja, pasear, comprar, cañas.

Atmósfera.

Depende de cada caso concreto, en 
general no lo veo mal del todo.

Sí.

No.

No.

Sí, siempre que tengo tiempo libre, pero como zona 
de paso. Localización central.

Sí.

Arquitectura más o menos cuidada y 
homogénea, es peatonal casi en su 
totalidad.

Materiales muy duros, falta vegetación, 
falta sombra, sobra mobiliario urbano 
inadecuado y falta mobiliario urbano 
adecuado, no es un espacio estancial 
amable, demasiadas bocas de metro. 

Regular.

Regular.

No.

No la considero excesivamente amable, 
pero no evitaría pasar por ella.

Mobiliario adecuado, plantas, sombra, escala 
adecuada. 

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Regular.

Regular.

Sí.

(Entendiendo seguridad como seguridad física) Gran 
afluencia en todo momento/a nivel personal, y en 
términos generales, no suelo considerar los espacios 
públicos inseguros durante el día.

Regular.

Me da igual.

No.

No.

Sí.

Convirtiéndola en un espacio más amable. 
Más verde, más sombra, me sobran 
casetas, fuentes muy grandes y no 
integradas (el poco verde que hay está 
vallado y no se puede usa), me sobran 
entradas de metro (incluido el pez), me 
da igual Felipe/Carlos y su caballo y  
el pedestal gigante, me sobran también.

-

[no es vecino]

Espacio abierto, afluencia de viandantes, 
zona central.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:
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SOL

Mujer

29

Madrid, ESP

Salamanca (Madrid)

Trabajar (captadora ONG)

Renta Alta

Lugar donde cualquier persona puede estar.

Sí, Plaza de los carros o el Parque de las 
Vistillas. Allí quedo con mis amigos, paseo 
o leo. En todo el centro trabajo como 
captadora.

Que son espacios muy bonitos, suele haber 
gente y hay arbolitos.

No.

Regular.

No.

Regular.

Sí, es una zona de paso para ir a trabajar y de paso 
cuando salgo con mis amigas.

Sí.

Me gusta que está en el centro de 
Madrid, es muy emblemática y está muy 
bien comunicada.

Que es totalmente de cemento, no tiene 
árboles, bancos ni fuentes (de agua 
potable).

Regular.

Regular.

Sí.

Sí.

Tener zona verde, bancos, fuentes y ser 
amplio.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Sí.

Sí.

Hay mucha gente siempre.

Sí.

Me da igual.

No.

No.

Sí.

Pondría más espacio verde con árboles, 
más fuentes, más bancos.

Creo que es una pena que el espacio público 
de Madrid se esté conviertiendo en espacios 
cero cómodos en donde es complicado a veces 
estar en comunidad o con amigos, y en donde 
cada vez hay más cemento y menos espacio 
verde

[no es vecina]

Sigue habiendo mucha gente y movimiento.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.
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SOL

Mujer

35

Madrid, ESP

Salamanca (Madrid)

 De paso.

Renta Alta

Lugares de interacción y encuentro, 
compartido, propio y ajeno.

Parque del retiro (pasear al perro), parque 
de pirámides (fumar porros), madrid rio 
(actividades culturales)...

Zonas verdes, especies vegetales, agua, 
ecosistemas.

Regular.

Sí.

No.

No.

Es un punto muy central de Madrid e inevitablemente 
se acaba pasando por allí.

Regular.

Ocurren muchas cosas al mismo tiempo.

La cantidad de gente que puedes encontrar 
puede resultar agobiante.

Sí.

No.

Regular.

Sí.

Respetar la naturaleza del entorno y 
transformarla lo mínimo posible, libre 
acceso, posibilidad de encuentro.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Regular.

Regular.

Es difícil controlar todo lo que ocurre en ella, 
pero creo que no hay riesgos graves para la 
seguridad, tras los atentados de atropello, siempre 
hay presencia policial y barreras de protección.

Regular.

No.

No.

No.

Tal vez.

No lo tengo claro.

-

[no es vecino]

Es un espacio muy abierto pero, puede 
generarse agloremaciones que podrían ser 
peligrosas por la noche.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:
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SOL

Hombre
35

La Plata, ARG

Calle Montera (Madrid)

 Vivo al lado

Renta Baja

El espacio más importante para mi, donde se 
generan movimientos, confluyen ideas, 
momentos entre personas, que más hay que 
defender, que más hay que construir, que más 
hay que tener en cuenta a la hora de cambiar 
pensamientos , ideas y sensaciones.

Sí, me gusta mucho estar en la calle, me 
considero una persona callejera, me encuentro con 
amigues, recurro continuamente para encontrarme.  
Además, me gusta caminar (recorrerlo, sobre todo) 
pero también leer, sacar fotos.

Como va cambiando el paisaje. El sol, la luz 
natural.

Sí.

Sí.

No.

No.

Sí,  como zona de paso, pero no suelo quedarme ahí, 
quizás para alguna fotografía para familiares. Para 
manifestaciones sí. 

Sí.

Tiene buen tamaño, la cruzan varias calles 
(como una especie de asterisco en la 
ciudad), contacto directo con las fachadas 
(no está rodeada de una circunvalación, ni 
por calles), puede haber manifestaciones.

Es absolutamente gris. No es amable 
para quedarse (solo hay una fuente para 
sentarse y siempre está llena de 
gente). No tiene nada de pasto, le 
falta diversidad verde.

Regular.

Sí.

No.

Sí.

Acceso fácil para todes (rampas, pendiente fácil). 
Que no haya muchas rejas (alejan mucho). Que tenga 
pasto, diversidad verde. Que tenga algo de lúdico, 
que también sea lúdico. 

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Sí.

Sí.

Por la cantidad de gente que hay. Cuidado colectivo

Sí.

No.

No.

No.

Sí.

Más opciones para poder permanecer allí 
(más bancos, asientos). Más verde. Un 
pequeño anfiteatro para los músicos 
callejeros. Que sea un lugar más 
quedarse que un lugar de paso.

Hay un acierto grande en Madrid en el tema 
de la publicidad (no hay tanta 
contaminación visual como la que yo estoy 
acostumbrado). Hay carteles publicitarios 
pero no demasiados. En Sol y en general en 
el centro (a excepción de las dos pantallas 
enormes de callao que abruman un poco).

Es expandida, no hay recovecos, es difícil 
escabullirse o escaparse.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2
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SOL

Mujer

23

Puigcerdà, ESP

Atocha Renta Media

estar de paso, es como incomodidad porque si no 
estas en un sitio privado no tienes derecho a 
observar a la gente a no ser que pagues de algún 
modo. Si estas pagando no es espacio público. 

No. A no ser que sea una zona verde. En 
una zona verde, estaría tumbada sin 
hacer nada y bebiendo alcohol.

Es el máximo acceso que tengo a un jardín. 
Sociabilizar.

Sí. Esperando a alguien o atravesándola para ir a otro 
lado o cogiendo el metro. Voy a hacer danza a un sitio 
cercano a sol así que siempre paso.

las tiendas, está bien comunicada. 

no es calmada, hay mucha gente, hace calor, 
no hay sitio para sentarse. 

Regular.

No.

No.

Posibilidad de tumbarse, zona verde, espacioso, un 
poco de privacidad, posibilidad de hacer lo que 
quieras (beber alcohol). 

Sí.

No.

No.

Regular.

No.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

No.

mucho bullicio

más que de día, hay menos gente.

No.

No.

Sí.

sitio para sentarse, tapar el sol. 

-

Sí.

Sí.

Sí.

Regular.

No.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2
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SOL

Hombre

24

Madrid, ESP

Melilla de San Antonio (20 mins en coche) Renta Media

Donde se socializa y se habita de forma 
gratuita y comunitaria.

No en la ciudad porque me resulta difícil 
generan un ocio en ese espacio publico. En 
caso de realizarla sería en una zona verde 
(tomar el sol, sentarte).

Asentarme, tumbarme, tomar el sol, generar tu 
propio espacio, tu zona de privacidad.

Sí, porque es un punto de tránsito o reunión pero no 
permanezco allí.

Nada.

La estética, me parece sucia, no me 
gusta que la gente se tenga que sentar 
en la fuente, lo asocio a la política 
por las manifestaciones. Me produce 
apatía.

No.

Sí.

No.

Bancos, fuentes, lavabos, portales, vegetación 
(para que de sombra).

Sí.

Seguridad si pero restricción también.

No.

No.

No.

Sí.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

No.

Es fácil que te roben. 

Es fácil que te roben. Es muy amplio y 
habitado como para que pasen cosas.

No.

La boca de metro de la mallorquina porque es 
escalera pura y dura y teniendo la ballena 
esa...
Sí.

Le añadiría vegetación y bancos. Cambiaría 
las fuentes pero no sé cómo.

-

Sí.

Sí.

No.

No.

No.

me gusta más plaza españa.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2
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SOL

Mujer

29

Alicante, ESP

Conde de Casal Renta Media

Es un espacio de convivencia y de desarrollo porque en la 
calle es dónde se generan los encuentros y las 
oportunidades. Es dónde realmente vives en el sentido de 
que desarrollas vida laboral y la física. 

No tanto como me gustaría. Lo que más hago es 
desplazarme (de un espacio privado a otro), y 
en segundo lugar: caminar, hacer deporte, 
salir a observar (al retiro todo esto).

Que son abiertos ("aire libre porque naturaleza en Madrid 
poca) , a determinadas horas no están muy concurridos, 
disfrutar del aire libre, tomarme algo y punto de 
encuentro con la gente. 

Sí, porque es el núcleo comercial de la ciudad y la que 
más cerca me queda.

La luz, la fachada y el contenido histórico, 
la jardinería (cuando la cuidan). Apenas 
tiene obstáculos. 

La distribución, atravesarla es difícil y 
agobiante, parece un embudo. En verano me 
gustaría que pusieran toldos. 

Regular.

Sí.

Amplitud, limpieza (poca contaminación y filtración de la 
luz), ventilación, ambiente sonoro agradable (en general 
para mi en Madrid es un desastre, una pesadilla).

Sí.

No.

No.

No.

Sí pero por áreas.

Sí.

Regular.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Hay muchos carteristas.  Pero tu vida no 
corre peligro. 

No hay tantos carteristas por la noche.

Las salidas del metro (porque es dónde más se 
pueden quedar con tu cara para robarte).

Entera, la rediseñaría totalmente. Diseñaría 
una estructura que pudiera cumplir dos 
funciones: canalizar el flujo de gente y que 
en verano pudieran ponerse unos toldos. 
Cambiaría las fuentes por otras. 

-

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Regular.

Sí.

No.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2
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SOL

Mujer

33

Oviedo, ESP

Tetuán Renta Media

Espacio público es cualquier lugar gratuito que la ciudad 
pone a la disposición de los ciudadanos con unas 
condiciones mínimas de accesibilidad y habitabilidad 
(ventilación y sombra) el que sentirme cómoda, segura y 
por el que poder transitar o permanecer durante un 
tiempo. 

Sí. Me gustan las pequeñas plazoletas de la ciudad con 
cierto verde para poder leer o conversar con amigos. En 
ocasiones, los grandes parques públicos de Madrid 
también. Ejemplos: plazoleta cercana a la salida de la 
estación de cercanías de Delicias, el paseo del Prado, 
parque de la Dehesa de la Villa, del Retiro.

La tranquilidad (aislarme del tráfico y de las calles con 
mucho tránsito) de ciertos lugares pequeños de acceso 
público y la posibilidad de estar a la sombra.

No mucho, solo cuando tengo que ir a la estación de buses 
o vuelvo caminando desde Chamartín hacia casa.

Que tiene buenas comunicaciones 
(metro/bus/taxi). Tiene un aseo público.

La plaza no parece una plaza. Es un conjunto de 
fragmentos/isletas de acera extensos alrededor de una 
rotonda que se unen por pasos de cebra en los que 
constantemente se ve y oye a los coches y motos pasar. 
Poca gente se sienta en la "plaza", la mayoría de las 
personas la transitan y con cierta prisa (cosa lógica 
siendo un núcleo de comunicación de la ciudad). No invita 
a pasar ahí un rato realizando las actividades que he 
comentado previamente.

No.

Sí.

Vegetación, sombra, amplia posibilidad de asiento, 
disponibilidad de agua y/o de un baño público, no 
sentirte excluido o señalado por no estar consumiendo, 
mezcla de edades y géneros.

Sí.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Es segura precisamente por la cantidad de gente que la 
transita. No se generan aglomeraciones en las que se 
podrían dar hurtos. Los coches/motos son el elemento que 
más inseguridad me produce. Van a una velocidad poco 
amable para el peatón.

Se vacía bastante de gente.

No.

No me gusta el pirulí ese ridículo de Calatrava. Me 
recuerda a los pufos del gobierno de la comunidad y 
la alcaldía de Madrid. Haría uno de sus lados mucho 
más peatonal, verde y transitable sin necesidad de 
cruzar calzada, quizás el que está más proximo a 
las Torres Kío y al Canal de Isabel II. 

-

Sí.

Me da igual.

Sí.

No.

No.

Sí.

No.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2
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PLAZA CASTILLA

Mujer

43

Madrid, ESP

Tetuán Renta Media

Aquellos espacios de la ciudad dedicados 
al encuentro y convivencia entre 

Sí. Parque de Canal/Dehesa De la Villa. 
Deporte, pasear, disfrutar de la tarde.

Las posibilidades que ofrecen sus instalaciones/poder 
disfrutar de un trocito de naturaleza sin necesidad 
de tener que usar el coche y salir de la ciudad.

En general sí.

Sí.

Depende de la situación, por lo general no.

Sí.

No. Lo considero más bien un espacio de paso, bullicioso, 
demasiada actividad para el uso del espacio público que me 
gusta hacer en mi tiempo libre.

Sí, aunque no para mí.

-

El tráfico rodado tiene muchísimo 
protagonismo

Regular.

No.

No.

La considero poco amable pero no evitaría 
pasar por ella

Instalaciones adecuadas.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Sí.

Presencia de gente.

Sí.

Es un espacio muy transitado incluso de 
noche, por lo que no lo consideraría 
inseguro.

Me da igual.

No.

No.

Sí.

Más amable con el peatón

-

Regular.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

50

PLAZA CASTILLA

Mujer

70

Madrid, ESP

Goya Renta Alta

Pues la calle, ¿no?, la vida, la gente, 
las plazas, los parques...

Desde luego. Velázquez, el Retiro, a veces 
también cruzo la frontera a Chamberí, Chueca, 
que a mi marido le chifla. Pasear, comprar, 
vinos, disfrutar de Madrid...

El ambiente que se respira.

Sí.

Sí.

Sí

Sí.

No, no suelo ir más allá del Corte Inglés de Castellana. Me 
queda un poco lejos y no tengo necesidad de ir por ningún 
motivo.

El depósito.

Las torres, son un símbolo de Madrid.

Sí.

Sí.

No.

Sitios donde poder sentarse, tranquilidad, 
naturaleza, sombra.

[mover el recuadro según de qué plaza hables]

No.

Sí.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Regular.

Sí.

-

Muy cerca del barrio de Tetuan.

Sí.

No.

No.

No.

-

No.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

51

PLAZA CASTILLA

Mujer

33

 ESPArnedo

Renta Alta

Espacio urbano accesible a todo el mundo.

No, suelo frecuentar otros espacios.

Dependiendo de lo que busque, la 
tranquilidad, la gente que los frecuenta...

Regular.

Sí

No.

Sí, trabajo al lado.

Demasiados coches.

El obelisco de oro macizo de Calatrava

 pues dotaciones adecuadas.

[mover el recuadro según de qué plaza hables]

Pozuelo

Regular
.

Sí

Regular.

No.

No.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Presencia de gente.

-

Me da igual.

No.

No.

Más amable al peatón.

-

Regular.

No.

No.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

42

SOL

Mujer

29

Madrid, ESP

Salamanca (Madrid)

Trabajar (captadora ONG)

Renta Alta

Lugar donde cualquier persona puede estar.

Sí, Plaza de los carros o el Parque de las 
Vistillas. Allí quedo con mis amigos, paseo 
o leo. En todo el centro trabajo como 
captadora.

Que son espacios muy bonitos, suele haber 
gente y hay arbolitos.

No.

Regular.

No.

Regular.

Sí, es una zona de paso para ir a trabajar y de paso 
cuando salgo con mis amigas.

Sí.

Me gusta que está en el centro de 
Madrid, es muy emblemática y está muy 
bien comunicada.

Que es totalmente de cemento, no tiene 
árboles, bancos ni fuentes (de agua 
potable).

Regular.

Regular.

Sí.

Sí.

Tener zona verde, bancos, fuentes y ser 
amplio.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Sí.

Sí.

Hay mucha gente siempre.

Sí.

Me da igual.

No.

No.

Sí.

Pondría más espacio verde con árboles, 
más fuentes, más bancos.

Creo que es una pena que el espacio público 
de Madrid se esté conviertiendo en espacios 
cero cómodos en donde es complicado a veces 
estar en comunidad o con amigos, y en donde 
cada vez hay más cemento y menos espacio 
verde

[no es vecina]

Sigue habiendo mucha gente y movimiento.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

43

SOL

Mujer

35

Madrid, ESP

Salamanca (Madrid)

 De paso.

Renta Alta

Lugares de interacción y encuentro, 
compartido, propio y ajeno.

Parque del retiro (pasear al perro), parque 
de pirámides (fumar porros), madrid rio 
(actividades culturales)...

Zonas verdes, especies vegetales, agua, 
ecosistemas.

Regular.

Sí.

No.

No.

Es un punto muy central de Madrid e inevitablemente 
se acaba pasando por allí.

Regular.

Ocurren muchas cosas al mismo tiempo.

La cantidad de gente que puedes encontrar 
puede resultar agobiante.

Sí.

No.

Regular.

Sí.

Respetar la naturaleza del entorno y 
transformarla lo mínimo posible, libre 
acceso, posibilidad de encuentro.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Regular.

Regular.

Es difícil controlar todo lo que ocurre en ella, 
pero creo que no hay riesgos graves para la 
seguridad, tras los atentados de atropello, siempre 
hay presencia policial y barreras de protección.

Regular.

No.

No.

No.

Tal vez.

No lo tengo claro.

-

[no es vecino]

Es un espacio muy abierto pero, puede 
generarse agloremaciones que podrían ser 
peligrosas por la noche.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

44

SOL

Hombre
35

La Plata, ARG

Calle Montera (Madrid)

 Vivo al lado

Renta Baja

El espacio más importante para mi, donde se 
generan movimientos, confluyen ideas, 
momentos entre personas, que más hay que 
defender, que más hay que construir, que más 
hay que tener en cuenta a la hora de cambiar 
pensamientos , ideas y sensaciones.

Sí, me gusta mucho estar en la calle, me 
considero una persona callejera, me encuentro con 
amigues, recurro continuamente para encontrarme.  
Además, me gusta caminar (recorrerlo, sobre todo) 
pero también leer, sacar fotos.

Como va cambiando el paisaje. El sol, la luz 
natural.

Sí.

Sí.

No.

No.

Sí,  como zona de paso, pero no suelo quedarme ahí, 
quizás para alguna fotografía para familiares. Para 
manifestaciones sí. 

Sí.

Tiene buen tamaño, la cruzan varias calles 
(como una especie de asterisco en la 
ciudad), contacto directo con las fachadas 
(no está rodeada de una circunvalación, ni 
por calles), puede haber manifestaciones.

Es absolutamente gris. No es amable 
para quedarse (solo hay una fuente para 
sentarse y siempre está llena de 
gente). No tiene nada de pasto, le 
falta diversidad verde.

Regular.

Sí.

No.

Sí.

Acceso fácil para todes (rampas, pendiente fácil). 
Que no haya muchas rejas (alejan mucho). Que tenga 
pasto, diversidad verde. Que tenga algo de lúdico, 
que también sea lúdico. 

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Sí.

Sí.

Por la cantidad de gente que hay. Cuidado colectivo

Sí.

No.

No.

No.

Sí.

Más opciones para poder permanecer allí 
(más bancos, asientos). Más verde. Un 
pequeño anfiteatro para los músicos 
callejeros. Que sea un lugar más 
quedarse que un lugar de paso.

Hay un acierto grande en Madrid en el tema 
de la publicidad (no hay tanta 
contaminación visual como la que yo estoy 
acostumbrado). Hay carteles publicitarios 
pero no demasiados. En Sol y en general en 
el centro (a excepción de las dos pantallas 
enormes de callao que abruman un poco).

Es expandida, no hay recovecos, es difícil 
escabullirse o escaparse.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:
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SOL

Mujer

23

Puigcerdà, ESP

Atocha Renta Media

estar de paso, es como incomodidad porque si no 
estas en un sitio privado no tienes derecho a 
observar a la gente a no ser que pagues de algún 
modo. Si estas pagando no es espacio público. 

No. A no ser que sea una zona verde. En 
una zona verde, estaría tumbada sin 
hacer nada y bebiendo alcohol.

Es el máximo acceso que tengo a un jardín. 
Sociabilizar.

Sí. Esperando a alguien o atravesándola para ir a otro 
lado o cogiendo el metro. Voy a hacer danza a un sitio 
cercano a sol así que siempre paso.

las tiendas, está bien comunicada. 

no es calmada, hay mucha gente, hace calor, 
no hay sitio para sentarse. 

Regular.

No.

No.

Posibilidad de tumbarse, zona verde, espacioso, un 
poco de privacidad, posibilidad de hacer lo que 
quieras (beber alcohol). 

Sí.

No.

No.

Regular.

No.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

No.

mucho bullicio

más que de día, hay menos gente.

No.

No.

Sí.

sitio para sentarse, tapar el sol. 

-

Sí.

Sí.

Sí.

Regular.

No.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2
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SOL

Hombre

24

Madrid, ESP

Melilla de San Antonio (20 mins en coche) Renta Media

Donde se socializa y se habita de forma 
gratuita y comunitaria.

No en la ciudad porque me resulta difícil 
generan un ocio en ese espacio publico. En 
caso de realizarla sería en una zona verde 
(tomar el sol, sentarte).

Asentarme, tumbarme, tomar el sol, generar tu 
propio espacio, tu zona de privacidad.

Sí, porque es un punto de tránsito o reunión pero no 
permanezco allí.

Nada.

La estética, me parece sucia, no me 
gusta que la gente se tenga que sentar 
en la fuente, lo asocio a la política 
por las manifestaciones. Me produce 
apatía.

No.

Sí.

No.

Bancos, fuentes, lavabos, portales, vegetación 
(para que de sombra).

Sí.

Seguridad si pero restricción también.

No.

No.

No.

Sí.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

No.

Es fácil que te roben. 

Es fácil que te roben. Es muy amplio y 
habitado como para que pasen cosas.

No.

La boca de metro de la mallorquina porque es 
escalera pura y dura y teniendo la ballena 
esa...
Sí.

Le añadiría vegetación y bancos. Cambiaría 
las fuentes pero no sé cómo.

-

Sí.

Sí.

No.

No.

No.

me gusta más plaza españa.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:
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SOL

Mujer

29

Alicante, ESP

Conde de Casal Renta Media

Es un espacio de convivencia y de desarrollo porque en la 
calle es dónde se generan los encuentros y las 
oportunidades. Es dónde realmente vives en el sentido de 
que desarrollas vida laboral y la física. 

No tanto como me gustaría. Lo que más hago es 
desplazarme (de un espacio privado a otro), y 
en segundo lugar: caminar, hacer deporte, 
salir a observar (al retiro todo esto).

Que son abiertos ("aire libre porque naturaleza en Madrid 
poca) , a determinadas horas no están muy concurridos, 
disfrutar del aire libre, tomarme algo y punto de 
encuentro con la gente. 

Sí, porque es el núcleo comercial de la ciudad y la que 
más cerca me queda.

La luz, la fachada y el contenido histórico, 
la jardinería (cuando la cuidan). Apenas 
tiene obstáculos. 

La distribución, atravesarla es difícil y 
agobiante, parece un embudo. En verano me 
gustaría que pusieran toldos. 

Regular.

Sí.

Amplitud, limpieza (poca contaminación y filtración de la 
luz), ventilación, ambiente sonoro agradable (en general 
para mi en Madrid es un desastre, una pesadilla).

Sí.

No.

No.

No.

Sí pero por áreas.

Sí.

Regular.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Hay muchos carteristas.  Pero tu vida no 
corre peligro. 

No hay tantos carteristas por la noche.

Las salidas del metro (porque es dónde más se 
pueden quedar con tu cara para robarte).

Entera, la rediseñaría totalmente. Diseñaría 
una estructura que pudiera cumplir dos 
funciones: canalizar el flujo de gente y que 
en verano pudieran ponerse unos toldos. 
Cambiaría las fuentes por otras. 

-

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Regular.

Sí.

No.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2
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SOL

Mujer

33

Oviedo, ESP

Tetuán Renta Media

Espacio público es cualquier lugar gratuito que la ciudad 
pone a la disposición de los ciudadanos con unas 
condiciones mínimas de accesibilidad y habitabilidad 
(ventilación y sombra) el que sentirme cómoda, segura y 
por el que poder transitar o permanecer durante un 
tiempo. 

Sí. Me gustan las pequeñas plazoletas de la ciudad con 
cierto verde para poder leer o conversar con amigos. En 
ocasiones, los grandes parques públicos de Madrid 
también. Ejemplos: plazoleta cercana a la salida de la 
estación de cercanías de Delicias, el paseo del Prado, 
parque de la Dehesa de la Villa, del Retiro.

La tranquilidad (aislarme del tráfico y de las calles con 
mucho tránsito) de ciertos lugares pequeños de acceso 
público y la posibilidad de estar a la sombra.

No mucho, solo cuando tengo que ir a la estación de buses 
o vuelvo caminando desde Chamartín hacia casa.

Que tiene buenas comunicaciones 
(metro/bus/taxi). Tiene un aseo público.

La plaza no parece una plaza. Es un conjunto de 
fragmentos/isletas de acera extensos alrededor de una 
rotonda que se unen por pasos de cebra en los que 
constantemente se ve y oye a los coches y motos pasar. 
Poca gente se sienta en la "plaza", la mayoría de las 
personas la transitan y con cierta prisa (cosa lógica 
siendo un núcleo de comunicación de la ciudad). No invita 
a pasar ahí un rato realizando las actividades que he 
comentado previamente.

No.

Sí.

Vegetación, sombra, amplia posibilidad de asiento, 
disponibilidad de agua y/o de un baño público, no 
sentirte excluido o señalado por no estar consumiendo, 
mezcla de edades y géneros.

Sí.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Es segura precisamente por la cantidad de gente que la 
transita. No se generan aglomeraciones en las que se 
podrían dar hurtos. Los coches/motos son el elemento que 
más inseguridad me produce. Van a una velocidad poco 
amable para el peatón.

Se vacía bastante de gente.

No.

No me gusta el pirulí ese ridículo de Calatrava. Me 
recuerda a los pufos del gobierno de la comunidad y 
la alcaldía de Madrid. Haría uno de sus lados mucho 
más peatonal, verde y transitable sin necesidad de 
cruzar calzada, quizás el que está más proximo a 
las Torres Kío y al Canal de Isabel II. 

-

Sí.

Me da igual.

Sí.

No.

No.

Sí.

No.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2
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PLAZA CASTILLA

Mujer

43

Madrid, ESP

Tetuán Renta Media

Aquellos espacios de la ciudad dedicados 
al encuentro y convivencia entre 

Sí. Parque de Canal/Dehesa De la Villa. 
Deporte, pasear, disfrutar de la tarde.

Las posibilidades que ofrecen sus instalaciones/poder 
disfrutar de un trocito de naturaleza sin necesidad 
de tener que usar el coche y salir de la ciudad.

En general sí.

Sí.

Depende de la situación, por lo general no.

Sí.

No. Lo considero más bien un espacio de paso, bullicioso, 
demasiada actividad para el uso del espacio público que me 
gusta hacer en mi tiempo libre.

Sí, aunque no para mí.

-

El tráfico rodado tiene muchísimo 
protagonismo

Regular.

No.

No.

La considero poco amable pero no evitaría 
pasar por ella

Instalaciones adecuadas.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Sí.

Presencia de gente.

Sí.

Es un espacio muy transitado incluso de 
noche, por lo que no lo consideraría 
inseguro.

Me da igual.

No.

No.

Sí.

Más amable con el peatón

-

Regular.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2
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PLAZA CASTILLA

Mujer

70

Madrid, ESP

Goya Renta Alta

Pues la calle, ¿no?, la vida, la gente, 
las plazas, los parques...

Desde luego. Velázquez, el Retiro, a veces 
también cruzo la frontera a Chamberí, Chueca, 
que a mi marido le chifla. Pasear, comprar, 
vinos, disfrutar de Madrid...

El ambiente que se respira.

Sí.

Sí.

Sí

Sí.

No, no suelo ir más allá del Corte Inglés de Castellana. Me 
queda un poco lejos y no tengo necesidad de ir por ningún 
motivo.

El depósito.

Las torres, son un símbolo de Madrid.

Sí.

Sí.

No.

Sitios donde poder sentarse, tranquilidad, 
naturaleza, sombra.

[mover el recuadro según de qué plaza hables]

No.

Sí.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Regular.

Sí.

-

Muy cerca del barrio de Tetuan.

Sí.

No.

No.

No.

-

No.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

51

PLAZA CASTILLA

Mujer

33

 ESPArnedo

Renta Alta

Espacio urbano accesible a todo el mundo.

No, suelo frecuentar otros espacios.

Dependiendo de lo que busque, la 
tranquilidad, la gente que los frecuenta...

Regular.

Sí

No.

Sí, trabajo al lado.

Demasiados coches.

El obelisco de oro macizo de Calatrava

 pues dotaciones adecuadas.

[mover el recuadro según de qué plaza hables]

Pozuelo

Regular
.

Sí

Regular.

No.

No.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Presencia de gente.

-

Me da igual.

No.

No.

Más amable al peatón.

-

Regular.

No.

No.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

52

PLAZA CASTILLA

Hombre

54

 ESPMadrid

Renta Alta.

El espacio que es de toda la ciudadanía.

No mucho. Calle Ponzano, alrededores de 
Colón/Castellana.

Las terrazas, los bares, la gente.

-

Los monumentos

Bancos, fuentes, árboles, estar limpio.

[mover el recuadro según de qué plaza hables]

Pozuelo

Regular
.

Regular.

Sí

Regular.

Regular.

No.

No. No tengo la necesidad de ir por temas 
laborales y no lo considero un espacio de 
recreo.

Sí

Sí

No.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

-

-

Me da igual.

No.

No.

-

-

Regular.

Regular.

Tal vez.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

53

PLAZA CASTILLA

Hombre

37

 ESPMadrid

Renta Media-Baja.

La calle, los parques.

Sí, plaza Castilla, calle Naranjo. 

Ver la variedad de gente que pasa, 
encontrarme con amigos y familiares..

No.

Falta un poco de verde.

Hay mucho tránsito y eso es bueno para el 
negocio.

Espacios de reunión.

[mover el recuadro según de qué plaza hables]

Tetuan

Regular
.

Regular.

Sí

Regular.

Regular.

Regular.

Regular
.

Sí, trabajo en ella.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

De día no pasa nada, algún que otro hurto 
pero sin violencia.

-

Me da igual.

No.

No.

Espacios más amables para que la gente 
pueda pararse más y no sea simplemente 
un lugar de paso.

-

Regular.

Regular.

Tal vez.

Regular.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

54

PLAZA CASTILLA

Hombre

15

 ESPMadrid

Renta Media-Alta.

La calle.

Sí, skatepark Valdeacederas. Quedar con los amigos

-

No.

-

Las torres.

Lugares de reunión. 

[mover el recuadro según de qué plaza hables]

Chamartín

Regular.

Sí

No.

Sí.

No, nada por lo que venir.

No.

No.

No.

Sí.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

-

-

Me da igual.

No.

No.

-

-

Tal vez.

No.

Sí.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

55

PLAZA CASTILLA 

Mujer

14

 ESPMadrid

Renta Media-Alta.

 Espacio donde quedas con tus amigos.

No suelo pasar demasiado tiempo en espacios 
públicos.

El anonimato.

No.

Ruidosa, tráfico, grandes distancias, falta 
de sombra.

Nada en especial.

Wifi.

[mover el recuadro según de qué plaza hables]

Chamartín

Regular.

No.

Lugar de paso entre mi casa e instituto.

No.

No.

No.

Regular.

Regular.

No.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

-

Muy cerca de Ventilla.

Me da igual.

No.

No.

Menos tráfico, más fácil de atravesar.

-

Sí.

No.

Regular.

No.

Regular.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

56

PLAZA CASTILLA

Hombre

57

 ESPMadrid

Renta Media-Alta.

Espacio accesible para toda la población.

Sí, parque Santander, Madrid Centro, El pardo.

Dependiendo de lo que busque. Aunque lo que más 
valoro es la tranquilidad que se respira al salir 
de la ciudad. 

Demasiada presencia de tráfico rodado.

Es un espacio diferente al resto de la ciudad.

Vegetación, instalaciones, accesibilidad.

[mover el recuadro según de qué plaza hables]

Chamberí

Regular.

No.

No, no está dentro de las zonas que frecuento 
diariamente.

No.

Regular.

Regular.

Sí.

No.

Regular.

Regular.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Nunca he tenido ningún problema de seguridad.

-

No.

No.

No.

Menos presencia de tráfico rodado, mayor 
integración con el peatón.

-

Tal vez.

No.

Regular.

No sé, supongo que sí.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:

1/2

       10-18   19-29   30-49   50-69   70+

57

PLAZA CASTILLA

Hombre

85

 ESPMadrid

Renta Media-Baja.

Un lugar para compartir con personas, como la 
calle.

Sí. Parque de la ventilla. Jugar a la petanca.

Hablar con otras personas y pasar la mañana.

Mucho tráfico y en verano poca sombra.

Aceras anchas y amplias.

Zonas de descanso. Soles y sombras.

[mover el recuadro según de qué plaza hables]

Ventilla

Regular.

No.

Sí, vengo a comprar el periódico todos los 
días.

Regular.

Sí.

Regular.

Sí.

Regular.

Sí.

Regular.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Porque hay mucha vida, hay siempre gente.

Mismo motivo.

No.

Intento evitar cruzar semáforos. Calles muy 
anchas.

Menos presencia de coches. Preferencia al 
peatón.

-

Tal vez.

No.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.



Género:
Edad: 10-18 19-29 30-49 50-69 70+
País/Ciudad de origen:
¿Dónde vive?
¿Qué actividad está realizando?

En TÉRMINOS GENERALES
¿Qué significa para usted "espacio público"?

Entendiendo el espacio público como el espacio urbano de
libre acceso, ¿suele pasar tiempo o disfrutar de él? ¿Cuáles?
¿Qué actividad realiza en ellos?

¿Qué le gusta de esos espacios que frecuenta?

¿Qué cree que debería tener un espacio público para ser
amable?

¿Considera el espacio público en Madrid amable?

¿En términos generales se siente segura/o en el espacio
público?

¿La presencia policial le da sensación de seguridad?

¿La videovigilancia le da sensación de seguridad?

Hablando de SOL/PLAZA CASTILLA
¿Frecuentas la plaza? ¿Por qué?

¿La considerarías cotidiana?

¿Considera la plaza poco amable? ¿Evitaría su uso o pasar
por ella?
¿En términos generales le gusta la plaza?

¿Qué le gusta?

¿Qué no le gusta?

¿Le resulta atractiva para caminar?

¿Le resulta atractiva para estar?

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.
ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. SOL:  el calor, el caos, el simbolismo, experiencias 
pasadas, la apariencia, el ambiente, la vigilancia, las 
protestas, la distribución, etc.

ej. P. CASTILLA: el calor, el trá co, el ruido, la distribución, la 
invasión de la acera, la escala, el simbolismo, etc.

Encuesta nº:
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58

PLAZA CASTILLA

Mujer

13

Madrid, ESP

Tetuán Renta Media

Espacio donde puedes quedar con tus amigos, 
reunirte.

Sí, Parque de Canal o Madrid Centro. Quedar 
con amigos. Dar una vuelta, estar sentados, 
hablar.

Poder estar con mis amigos.

Sí.

No.

Intercambiador con numerosas lineas de bus.

-

No la considero poco amable, y no evitaría 
pasar aunque nunca lo hago

-

Regular.

Regular.

Regular.

No.

Sí.

Regular.

Regular.

¿Se siente que está protegida del tráfico?

¿Considera que está limpia?

¿La considera segura de día?

¿Sabría identificar por qué?

¿La considera segura de noche?

¿Sabría identificar por qué?

En esta plaza en concreto: ¿la presencia de una institución
(Juzgados/Presidencia de la C. de Madrid) le da sensación
de seguridad?

¿Evita alguna zona por motivos de seguridad?

¿Y por motivos de accesibilidad?

¿La cambiarías?

¿Cómo?

¿Le gustaría añadir algo  más al respecto?

¿Le gustaría, como vecina/o, participar en las propuestas de 
reforma o intervención urbana?

[En caso de ser vecina/o]

ej. SOL:  las fachadas, el simbolismo, el reloj, las tiendas, el 
ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. P. CASTILLA: las vistas, el simbolismo, las torres, los 
monumentos, el ambiente, la funcionalidad, etc.

ej. un comentario sobre el espacio público en general o en concreto...

2/2

Sí.

Sí.

-

Sí.

-

No sabía que estaban ahí.

No.

No.

Tal vez.

-

-

Sí.

No.
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Fuente:
The World Air Quality Index project. 2021. “Contaminación Del Aire de Madrid: Índice PM2.5 de Calidad Del 
Aire (ICA) En Tiempo Real.” Aqicn.org. 2021. https://aqicn.org/city/madrid/es/.

Fuente:
“Indice Nacional de Calidad Del Aire.” 2021. Miteco.es. 2021. http://www.ica.miteco.es/
“BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.” 2020. https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/10/pdfs/BOE-A-2020-10426.pdf.
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