
1



2 3

E
studio de la desvinculación social en núcleos de áreas m

etropolitanas. E
l espacio público com

o espacio de identidad.    //   D
iseño de portada: 

elaboración propia    //    R
aquel C

alvo C
ubero    //    D

irigido por: C
ristina G

allego    //    C
oordinadores: Luis S

ánchez A
paricio,Paula Villanueva 

Llaurado   //   A
ula 8 TFG

    //   E
scuela Técnica S

uperior de A
rquitectura de M

adrid. U
niversidad Politécnica de M

adrid    //    E
nero 2022



5

0.   RESUMEN

1.  INTRODUCCIÓN

2.   REVISIÓN DE CONCEPTOS

 2.1. Núcleos del Área Metropolitana

 2.1.1 Relaciones de interdependencia: dinámicas internas y externas

 2.2. El Derecho al Espacio Público

 2.2.1 Análisis histórico: función del espacio público

 2.2.2 Fragmentación: los no-lugares

 2.2.3 Privatización: espacios de relación vs espacios públicos

 2.2.4 Actores: cultura de la productividad vs la ciudad de los cuidados

3.   METODOLOGÍA

  3.1 Metodología de análisis: fases

 3.2 Elaboración de la herramienta

 3.2.1 Definición de Indicadores

 3.2.2 Observación

 3.2.3 Sistematización

4.   CASO DE ESTUDIO

 4.1 Presentación del caso

 4.2 Identificación de espacios públicos

 4.3 Indicadores físicos

 4.4 Espacios públicos seleccionados

 4.4.1 Plaza de Los Belgas

 4.4.2 Plaza de La Estación

 4.4.3 Parque de Las Eras

5.   CONCLUSIONES

 5.1 Validación metodología de análisis

 5.2 Resultados del análisis

 5.3 Aportación propia

6.   BIBLIOGRAFÍA

7.   ANEXO

006

006

010

012

012

016

018

026

029

032

036

038

038

039

042

043

044

046

050

052

056

058

068

078

088

090

092

094

096

104E
st

ud
io

 d
e 

la
 d

es
vi

nc
ul

ac
ió

n 
so

ci
al

 e
n 

nú
cl

eo
s 

de
 á

re
as

 m
et

ro
po

lit
an

as
. E

l e
sp

ac
io

 p
úb

lic
o 

co
m

o 
es

pa
ci

o 
de

 id
en

ti
da

d.
 



6 7

1.INTRODUCCIÓN

0. RESUMEN

#EspacioPúblico #VidaPública #Cuidados  #Suburbio

#NúcleosMetropolitanos #Interdependencias

Esta investigación se centra en el espacio público de las áreas metropolitanas. En las úl-

timas décadas, estos territorios han sufrido grandes crecimientos que han transformado 

toda la estructura territorial y social. Han establecido nuevas relaciones de interdepen-

dencia. Nuevos núcleos suburbanos han surgido a partir de pequeños pueblos rurales 

sirviendo de infraestructura residencial a la económica, política y cultural metrópoli. Por la 

celeridad y los nuevos intereses socioeconómicos, estos lugares han perdido sus identi-

dades al tiempo que han importado soluciones urbanas generalistas.

Si estudiamos el ideal social de la ciudad histórica buscando la respuesta a las carencias 

que encontramos en la ciudad contemporánea, encontramos que el espacio público ha 

sido siempre el marco físico de los valores compartidos, perdidos hoy en estos territorios. 

Por eso, tomando el caso de estudio Collado Villalba, proponemos una comparativa de 

sus espacios públicos a través de parámetros físicos de diseño urbano y parámetros re-

lacionados a la función social. Una búsqueda de la influencia de los espacios públicos en 

las relaciones humanas y la estructura social.

La industrialización supuso una ruptura total con las dinámicas urbanas de la ciu-

dad histórica. Nuevos sistemas productivos, económicos, culturales y sociales se 

originaron dando lugar al sistema productivo capitalista de nuestros días. Las con-

secuencias pueden medirse desde muchas perspectivas, en esta investigación nos 

centraremos en lo social. 

En una sociedad que tiende al individualismo y al anonimato, nos preguntamos qué 

fenómenos urbanos han tenido que ver en la ruptura de las redes de cuidados com-

partidos, tan importantes en la vida pública tradicional. Entendemos la zonificación 

iniciada con el Movimiento Moderno como uno de los posibles gérmenes de la pérdi-

da de identidad del espacio público, continuando por la privatización y globalización.

Si queremos revertir algunos de estos procesos, o en su defecto generar un para-

digma completamente nuevo, debemos focalizarnos en comprender la ciudad y a 

todos los agentes productivos y no-productivos que actúan en ella. Del mismo modo 

buscar cabida para la vida urbana que comprende los usos no vinculados al sistema 

económico sino aquellos relacionados con la vida cotidiana, origen de los vínculos 

sociales. Poner en el centro a las personas y sus necesidades, del mismo modo que 

la reivindicación por la identidad y lo local.

Motivación: La motivación de esta investigación es de carácter personal. Yo he crecido en 

Collado Villalba, una ciudad del área metropolitana de la CCAA de Madrid. Desde mi propia 

experiencia he podido observar e identificar dinámicas dentro del municipio que hacen que no 

explote todo su potencial. En general se siente una fuerte desvinculación con el territorio y ex-

trañamente hay sentimiento de comunidad a nivel municipal. La ciudad se percibe fragmenta-

da física y socialmente.

Ahora, me pregunto si estas cuestiones tienen respuestas vinculadas al propio municipio o si, 

por el contrario, son consecuencias de problemáticas de mayor dimensión. Me pregunto si es-

tos fenómenos ocurren en otros lugares del mismo modo y de ser así, ¿qué lugares?. ¿Tiene 

que ver con la geografía? ¿tiene que ver con la dimensión? ¿tiene que ver con lo político, lo 

económico, lo cultural?... 

Tras algunas lecturas sobre lo que estas problemáticas me suscitaban, al tiempo que inten-

taba acotar el marco de investigación, entendí la importancia de los espacios públicos en la 

estructura de la ciudad. En consecuencia, decidí centrar mi estudio en estos ‘lugares’ llenos de 

significantes y significados. Indagar qué respuestas pueden darme a las preguntas formuladas. 

Tema de estudio: el papel que juega el espacio público a la hora de abordar la desvincula-

ción social y territorial en núcleos de áreas metropolitanas. 

Hipótesis: teniendo en cuenta la condición sociopolítica y el poder estructurador de la ciudad 

de los espacios públicos, se cuestiona en este trabajo si el espacio público tiene influencia en 

las dinámicas de desvinculación con el territorio y desvinculación social de las ciudades del 

área metropolitana.

Objetivo:

El objetivo principal es reconocer las oportunidades que pueden ofrecer los espacios públicos 

a favor de la vinculación social y con el lugar en núcleos de áreas metropolitanas, poniendo en 

cuestión las particularidades de estos territorios y sus dinámicas internas y externas

Se propone, por tanto, como objetivos específicos:

- Caracterización de los retos de los núcleos de áreas metropolitanas desde el punto de vista social.

- Desarrollar una herramienta de análisis que permita reconocer situaciones con po tencial para 

reforzar papel de identidad social y con el lugar de los espacios públicos de los núcleos de áreas 

metropolitanas. 

- Identificar patrones que deberían cumplir estos espacios para generar vínculos territoriales y sociales.

Metodología:  se plantea como método de estudio, una primera revisión bibliográfica de as-

pectos clave del tema, como base para definir a continuación  indicadores de la función social 

y de identificad de los espacios públicos, e identificar y analizar el papel del espacio público en 

Collado Villalba, como caso de estudio. Se sigue por tanto una metodología de caso de estudio, 

con el apoyo de indicadores para la selección y análisis de espacios. 

Resultados esperados: aportar un esquema de análisis del diseño y el uso social 

de los espacios públicos, que pueda servir de herramienta para identificar actuaciones 

o programas de mejora. De esta manera, se espera  poner en valor la función social del 

espacio público y sus cualidades a la hora de contribuir a la construcción de la identidad 

del lugar en especial en núcleos de las áreas metropolitanas, con una fuerte desvincula-

ción social y con el entorno. 



8 9

“Esta misma semana, en dos lugares y temporalidades diferentes, dos reflexio-

nes muy cotidianas y de espontánea sinceridad, han confirmado todas mis 

motivaciones en esta investigación. La primera sucedió el viernes, entre unas 

copas y cervezas en un bar cualquiera de Villalba. No recuerdo cómo surgió, 

desde luego que yo no la inicié…pero sí sé cuándo terminó. Mi amigo Tanev 

concluyó: «es muy curioso que siempre que intentamos defender por qué está 

bien vivir en Villalba, lo único en lo que conseguimos estar de acuerdo es en lo 

bien comunicado que está y lo fácil que es salir de aquí». Unos días más tarde, 

en mi clase de cerámica de los jueves por la mañana en el centro cultural, Fanny 

nos contó cómo venía desde Bustarviejo a darnos las clases. Todas comenza-

ron a alabar lo bonito que debía ser aquello y en seguida se convirtió en una fuer-

te crítica a «lo feo que era Vilalba». Marta contó los 20 años que llevaba viviendo 

y odiando Villalba, está deseando irse a Navacerrada. Teresa contó cómo tras 

vivir muchos años en Madrid, cansada, se había venido aquí. Pero ahora lo de-

testaba tanto como Marta. «Es que Villalba ha crecido mucho, muy rápido y 

muy mal» decía. Daniela, Silvia y yo no intervenimos mucho, siendo las más 

jóvenes no habíamos elegido realmente vivir aquí, pero seguramente en cuanto 

contásemos con autonomía, nos iríamos”. Raquel Calvo Cubero (17.12.21)
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2.REVISIÓN DE CONCEPTOS
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2.1. NÚCLEOS DEL ÁREA METROPOLITANA

2.1.1 Relaciones de interdependencia

Las periferias de las grandes regiones metropolitanas vienen sufriendo procesos de 

cambio importantes desde hace unas décadas. La estructura territorial se ve afectada 

sobre todo por la descentralización productiva, que conlleva nuevos crecimientos resi-

denciales a su alrededor y dinámicas de movilidad laboral.

En la Comunidad de Madrid, alrededor de la segunda mitad del SXX, regía el modelo fun-

cional monocéntrico. Caracterizado por el desequilibrio y la polarización entre un núcleo 

dominante y una periferia dependiente. Un núcleo productivo y una periferia residencial. 

Es a partir de los años 80’ que se pone en crisis este sistema territorial y se intenta diver-

sificar los flujos mediante la creación de subcentros funcionales. En consecuencia, se 

abandona el sistema puramente radial de movilidad para dar espacio a mayores relacio-

nes de interdependencia y movilidades tangenciales.

En la región metropolitana de Madrid este proceso hacia la «ciudad difusa» ha tenido 

lugar principalmente en las dos últimas décadas, con la particularidad de la simultanei-

dad de pautas de policentrismo y dispersión (en diferentes áreas). Entre 1999 y 2007 se 

produjo el principal reequilibrio territorial en la CCAA de Madrid. La capital pierde pobla-

ción y empleo en detrimento de la periferia. Si bien a un ritmo menor que los procesos 

europeos, sí es significativo. Aunque el municipio de Madrid sigue dominando, la depen-

dencia actual es más compleja y difusa.

Aunque las mayores concentraciones de población y empleo se localizan en el Sur-Este, 

las mayores variaciones en empleo (crecimientos) se localizan en el Oeste y en el Norte; 

las mayores variaciones en población (crecimientos), en el Oeste.

En nuestro análisis usaremos con referencia principal el trabajo realizado por Gallo, Garri-

do y Vivar en «Cambios Territoriales en la comunidad de Madrid: policentrismo y disper-

sión» en el que analizan los cambios de la estructura territorial de la Comunidad de Madrid 

en las últimas décadas basándose en la concentración de empleo y la movilidad laboral. 

[001] Subcentro funcional Corredor del Henares, al fondo el municipio de Madrid.

Tomaremos algunas de las descripciones que proporcionan, así como su desarrollo de in-

dicadores. Por otra parte, se matizarán las pautas marcadas con los intereses particulares 

de la desvinculación social y territorial. El trabajo mencionado se limita a un análisis cuanti-

tativo mientras que nuestro interés particular requiere una interpretación cualitativa.

Gallo, Garrido y Vivar, determinan los principales subcentros de la comunidad de Madrid, 

estructurados en corredores. Collado Villalba, el municipio de principal interés para nues-

tra investigación no es uno de ellos, por lo que tendremos que completar la bibliografía 

con otros trabajos que hagan referencia a estas áreas que conforman es siguiente esca-

lón en la jerarquía territorial.

A) La movilidad diaria de la población es sin duda un indicador especialmente preciso de 

las relaciones de interdependencia entre municipios. Para analizar cómo se comportan 

estas áreas de influencia, Gallo, Garrido y Vivar (2010) plantean tres índices analizando 

los viajes que se originan en los territorios analizados y sus destinos:

-Índice de cohesión interna: porcentaje de viajes que tienen como destino el   

mismo municipio. 

-Índice de dependencia funcional: porcentaje de viajes que tienen como desti  

no la ciudad central, es decir, el municipio de Madrid

-Índice de dispersión: porcentaje de viajes que tienen como destino municipios diferen-

tes.

A partir de estos gráficos obtenidos en el Atlas de movilidad urbana de la CCAA Madrid 

(figuras 01 y 02): «Tipología municipal según características de la movilidad intermuni-

cipal 2016». Podemos obtener algunas respuestas grosso modo a los indicadores plan-

teados. En primer lugar, respecto a la Comunidad Autónoma y en segundo lugar respec-

to al área Oeste, de relevancia particular en esta investigación.

El municipio de Madrid presenta una movilidad relativa reducida. Este resultado es con-

secuencia de la relación de entradas y salidas del mismo municipio, predominando los 

desplazamientos internos. Por el contrario, debemos ponerlo en contexto con la co-

munidad en cifras para entender verdaderamente lo que ocurre. Alrededor de 743.000 

personas se desplazan de otros municipios a Madrid según el informe realizado por el 

área de gobierno de urbanismo y vivienda en la revisión del plan general en 2013. “El 

colectivo más numeroso es el de los trabajadores no residentes afiliados en empresas 

de Madrid, que suma un total de 743.533 personas. A continuación, se sitúa el grupo que 

acude diariamente a la ciudad por motivos de estudio, unos 156.000” (1). Esto supone 

un porcentaje de personas muy alto que se desplaza a la capital para el desarrollo de su 

actividad principal diaria, es decir, personas que pasarán la mayor parte de su día en un 

lugar distinto al que residen, impidiendo establecer vínculos a través de la cotidianidad 

[002] Tipología municipal según características 

de la movilidad intermunicipal 2016
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en sus municipios de origen. Por otra parte, aquellas personas que trabajan y viven en el 

municipio de Madrid, por su dimensión y complejidad no podemos afirmar que sí esta-

blezcan estas relaciones, para determinarlo tendríamos que analizar las distancias que 

recorren. Como tendencia general sabemos que el municipio de Madrid se divide por una 

gran brecha entre un Norte productivo de altas rentas y un Sur residencial de rentas más 

bajas, lo que supone grandes flujos de movimiento laboral del Sur al Norte.

La corona de municipios alrededor de Madrid está formado por atractores principalmen-

te. Estos municipios han sido principales objetos de transformación en las últimas dé-

cadas. En ellos se han localizado las actividades productivas externalizadas del núcleo 

principal, constituyendo así grandes focos de atracción.  

Según nos alejamos aumenta el porcentaje de municipios con valores medios entre sa-

lidas-entradas y los municipios residenciales. 

En el área Oeste, situando como central el municipio Collado Villalba, caso de estudio 

en esta investigación, observamos dinámicas variadas entre los municipios adyacen-

tes. Collado Villalba destaca por la movilidad interna (es un municipio residencial con 

oferta laboral) mientras los municipios a su alrededor (1:Galapagar, 2:El Escorial, 3:San 

Lorenzo de El Escorial, 4:Guadarrama, 5:Alpedrete, 6:Collado Mediano, 7:Moralzarzal, 

8:Hoyo de manzanares, 9:Torrelodones) tienen dinámicas de movilidad intermunicipa-

les más fuertes. Algunos con valores medios de entradas y salidas y otros son munici-

pios residenciales con la consecuente movilidad laboral. Del mismo modo que hicimos 

con el municipio de Madrid, debemos observar las cifras para sacar conclusiones más re-

levantes. Lo primero que debemos entender es que Collado Villalba es el único municipio 

de los destacados con una población superior a 40.000 habitantes, por tanto, aunque en 

proporción interna, los desplazamientos de entrada y salida sean menos significativos, 

cuantitativamente representan los mayores valores con alrededor de 20.000 en salida y 

10.000 de entrada.

COLLADO VILLALBA

Destino de los trabajadores residentes %

Collado Villalba  22.8 cohesión

Madrid   35.8 dependencia

Otros   41.4 dispersión

Fuente: Atlas de movilidad urbana de la Comunidad de Madrid, datos de 2016.

Estos porcentajes indican que la tendencia de esta área territorial ha sido a la dispersión, 

siendo el destino laboral más significativo Madrid, si tenemos en cuenta los indicadores, 

el porcentaje mayor es el que representa aquellos desplazamientos hacia otros munici-

pios que no son Madrid. Los destinos más significativos son municipios que se localizan 

alrededor: Las Rozas de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Torrelodones, Alpedrete, Galapa-

gar, Guadarrama… siendo los principales aquellos más próximos a la capital y subcen-

tros de la Comunidad.

En este caso, los desplazamientos laborales suponen en total 77.2% con las mismas 

[003] Tipología municipal según características 
de la movilidad intermunicipal 2016

conclusiones que obteníamos en el apartado del Municipio de Madrid: altos desplaza-

mientos se relacionan con dificultad para establecer vínculos a través de la cotidianidad. 

El municipio de Collado Villalba establece una relación de dependencia con el municipio 

de Madrid y relaciones de interdependencia con los municipios de alrededor.

B) Complementaremos el análisis cuantitativo de movilidad con documentación gráfica 

sobre la ocupación territorial. Se usará el «Sistema de Información sobre Ocupación del 

Suelo de España: SIOSE» más actual (2011) que representa todo el territorio regional. 

Este sistema establece una infraestructura de información geográfica compatible con 

formatos europeos y mundiales. La escala cartográfica de detalle con la que trabaja es 

1:25.000.

El análisis de la ocupación del suelo nos da una información complementaria para en-

tender los desplazamientos. Concentrándonos una vez más en el área de estudio obser-

vamos el predominio de zonas no urbanas y de urbanas de carácter residencial-terciario. 

Algunas pequeñas áreas de industria y menores aun aquellas que desarrollan activida-

des del sector primario. Esto explica que las actividades que se desarrollan involucren a 

personas principalmente de un entorno local por no suponer focos potentes atractores 

en términos laborales. 

“Al cruzar los datos de viajes según origen y según motivo, los resultados muestran que, a medida 

que nos alejamos de la ciudad, el peso de los desplazamientos laborales disminuye y aumentan 

otros como los que se originan por ocio o «asuntos personales»” (1).

Conclusiones parciales: Una de las consecuencias de estas dinámicas, fundamen-

tal en nuestro estudio es la dispersión de la vida cotidiana que esto supone. Trabajar en 

un lugar y vivir en otro disocia las relaciones territoriales y sociales. 

El municipio de Collado Villalba establece una relación de dependencia con el municipio 

de Madrid y relaciones de interdependencia con los municipios de alrededor.

(1) Área de gobierno de urbanismo y vivienda. (2013) Diagnóstico de la ciudad de Madrid: revisión 

del Plan General. Madrid. 

[004] Cartografía de laOcupación del suelo en el Municipio de Collado Villalba y entorno, leyenda a la derecha.
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El espacio público, considerado en sus dimensiones cultural, política y simbólica, trans-

ciende la dimensión física. Estructura la ciudad y la sociedad bajo unas mismas leyes. Es 

a partir de estos espacios como se puede relatar y comprender la historia de una ciudad. 

La existencia y buen funcionamiento de estos espacios de relación son básicos para la 

creación de vínculos entre personas. El espacio público es la representación del imagi-

nario social, de los cuidados compartidos. 

El hilo conductor de esta investigación es «el espacio público» por lo que lo analizaremos 

y descompondremos por completo. Si bien propondremos alguna definición propia vin-

culada al tema de análisis en las conclusiones, por ahora se presentan algunos puntos 

de vista de autores clave en este trabajo cuyo objetivo fue comprender y definir «el dere-

cho al espacio público». 

ESPACIO REPRESENTATIVO: tradicionalmente el espacio público ha sido la sede y el 

espejo de los valores sociales, la cultura y el poder.

“El espacio público es el de la representación, en el que la sociedad se hace visible” 

(1) Borja y Muxi.

“El espacio público pasa a concebirse como la realización de un valor ideológico, lugar 

en el que se materializan diversas categorías abstractas como democracia, ciudadanía, 

convivencia, civismo, consenso…” (2) Manuel Delgado. 

ESPACIO FÍSICO DE LA RESILIENCIA: se trata de un espacio representativo, no sólo 

de los valores sociales establecidos sino de la reivindicación de derechos. La protesta 

supone una total apropiación y sentimiento de pertenencia con el lugar.

“En el marco urbano, las luchas de facciones, grupos y clases refuerzan el sentimiento 

de pertenencia” (4) Lefebvre.

“Espacios de uso colectivo debido a la apropiación progresiva de la gente” (1) Borja y Muxi.

“Donde mejor se refleja la defensa de lo público y del bien común es en el espacio público” 

(5) Montaner y Muxi.

ESPACIO ESTRUCTURADOR SOCIAL: por su carácter representativo, el espacio pú-

blico constituye una estructura sobre la que se apoya un estilo de vida. 

“En efecto, el interés del tejido urbano no se limita a su morfología. Es el armazón de una 

manera de vivir” (4) Lefebvre.

“Sobre la base económica del tejido urbano aparecen fenómenos de otro orden, el de la 

vida social y cultural” (4) Lefebvre.

“El tejido social que se esconde detrás de las estructuras físicas es el que da sentido a los 

espacios comunes y los espacios públicos” (6) Ana Paricio.

[005] Manifestación de mujeres republicanas  
en Madrid (1934).Apropiación de la calle, del 
espacio público.

2.2.EL DERECHO AL ESPACIO PÚBLICO ESPACIO DE VINCULACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL: como marco de los valores 

compartidos y estructura de un modo de vida, es el núcleo de las relaciones sociales y la 

adquisición del sentimiento de pertenencia a un territorio.

“La existencia de espacios de socialización y encuentro ayudan a la creación de vínculos 

entre personas” (3) Jane Jacobs.

“Confianza y sentimiento de comunidad que respete la intimidad de las personas (…) se 

establece a través de una rica vida pública” (3) Jane Jacobs.

“(…) la realidad de los barrios, donde a través de los movimientos urbanos y entidades 

sociales, la gente está estrechamente arraigada en el territorio, el lugar o el contexto (…) 

con un fuerte sentimiento de pertenencia a la historia, las cualidades y necesidades del 

barrio” (5) Montaner y Muxi.

“Nada más alejado de la realidad de los barrios, donde a través de los movimientos ur-

banos y las entidades sociales, la gente está estrechamente arraigada en el territorio, el 

lugar o el contexto (…) con un fuerte sentimiento de pertenencia a la historia, las cualida-

des y necesidades del barrio” (5) Montaner y Muxi.

ESPACIO DE CUIDADOS COMPARTIDOS: junto a la vinculación social y territorial, se 

adquiere un sentimiento de comunidad que permite sacar las tareas de cuidado del ám-

bito privado al público y compartirlas.

“Un espacio cuyo valor está estrechamente relacionado con la calidad de vida de las 

personas, con los usos  las cualidades, la memoria y las necesidades” (5) Montaner y Muxi.

“Los espacios públicos inclusivos compatibilizan tareas de cuidado y reproducción reu-

niendo una mezcla de funciones (jugar, comprar, hacer vida social o cuidar) y servicios 

(la plaza del museo, el patio de la escuela, el jardín de la biblioteca, la tienda local o la 

residencia de ancianos” (6) Ana Paricio.

ESPACIO NATURAL: una buena red de espacios públicos incluye los espacios natura-

les y genera un recorrido continuo.

“El espacio público y el natural conectan, nutren y son matriz sobre la que se sitúan los 

otros sistemas de proximidad. Permiten respirar, habitar, moverse, aprender, trabajar, re-

lacionarse, acceder a los comercios y equipamientos” (5) Montaner y Muxi.

[006] Relaciones sociales por proximidad en 
el espacio público

(1) Borja, J. & Muxi, Z. (2003). El espacio público, ciudad y ciudadanía. Ed: Electa.

(2) Delgado, M. (2011). El espacio público como ideología. Madrid. Ed: CATARATA. ISBN 978-84-

8319-595-6

(3) Jacobs, J. (2011). Muerte y vida de las grandes ciudades. Ed:Capitán Swing Libros, S.L. Madrid, 

España. (Trabajo original publicado ca. 1961)

(4) Lefebvfre, H. (1969). El derecho a la ciudad (Primera edición) Barcelona, España. Ed: Edicions 

62. (Trabajo original publicado ca. 1968)

(5) Montaner, J., & Muxi, Z. (2020). Política y Arquitectura. Por un urbanismo de lo común y ecofe-

minista. Barcelona, España. Ed:Gustavo Gili, SL. ISBN 978-84-252-3245-9

(6) Paricio, A., Paricio, I., Ruiz, S., & Vivas, P. (2018). Hábitat inclusivo y género, ¿ampliamos la coci-

na? [en linea] blog:URBS. Recuperado el 21-11-21. En: http://www2.ual.es/RedURBS/BlogURBS/

habitat-inclusivo-y-genero-ampliamos-la-cocina/
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2.2.1. Análisis histórico: función del e.público

La revisión de la historia es el único camino a la comprensión del presente. En nuestra 

investigación presentamos dos análisis complementarios. Por una parte, un esquema 

histórico que nos ayudará a comprender la condición sociopolítica de los espacios públi-

cos. En segundo lugar, una explicación más exhaustiva de los procesos determinantes 

en la concepción del espacio público contemporáneo: la industrialización y el racionalis-

mo moderno.

“sobre la base económica del tejido urbano aparecen fenómenos de otro orden, el de la vida social 

y cultural” (1).

Análisis histórico de los espacios públicos

“El conocimiento de los paradigmas que la historia nos proporciona y el reconocimiento de valores 

y significados de los espacios públicos puede constituirse en una gran guía para avanzar hacia la 

solución de los problemas actuales de la ciudad” (2).

Es fundamental el conocimiento de la historia para entender la actualidad. Analizaremos 

la condición sociopolítica de los tejidos urbanos y los espacios públicos en diferentes 

etapas históricas referidas a la cultura europea occidental. Veremos de una forma esque-

mática la estrecha relación que mantiene ‘«la ciudad» tanto histórica como posindus-

trial, con la realidad social. Los lazos económicos, políticos y culturales representados 

en la arquitectura y el urbanismo. Comenzaremos por las ciudades antiguas del impe-

rio griego y el imperio romano, hasta las problemáticas más contemporáneas. Para ello 

usaremos como referencia principal «La evolución de la forma del espacio público» de 

Angelique Trachana (2008).

El Ágora como espacio público representativo ejerce el papel de germen de todo lo que 

estudiaremos más adelante. No sólo entendemos por tanto su importancia dentro del 

imperio como símbolo de la democracia, si no su trascendencia a lo largo de los siglos. 

El Ágora concentraba la vida cotidiana, los movimientos económicos y el poder político, 

con la fuerte respuesta cultural que esta mezcla supone.

El Imperio Romano, contrario a los ideales griegos, en su afán de conquista, orden y 

disciplina, sustituye el ágora por el foro donde expulsa por completo la cotidianidad. Re-

serva el espacio para las actividades más nobles. Construye sus ciudades desde cero 

con tejidos ortogonales que implican orden y control.

La ciudad medieval se levanta bajo dos pilares: la estructura económica de organización 

en gremios y el poder divino que da sentido a la vida comunal cristiana. Poco a poco, la 

concentración de capital que supone lo primero da pie a la consolidación de lo segundo 

a través de la financiación artística, principalmente de catedrales.

La consolidación definitiva del poder eclesiástico da lugar a la monumentalidad y necesi-

dad de nuevo orden. Da lugar al Renacimiento. Se busca en el pasado, en la antigüedad 

y se reinterpreta. Se toma parcialmente la idea de ágora, esta vez con unos valores re-

pensados. Es la sede del gobierno municipal y, por tanto, del poder político. Es símbolo 

del poder papal y en consecuencia hogar de las principales representaciones culturales.

Durante el Barroco, se toma la ciudad existente, pero se hace un esfuerzo por la repre-

sentación de los nuevos poderes. Destaca la imposición de imágenes colectivas y des-

tinos comunes que difuminen las claras diferencias sociales cada vez más marcadas 

por la creciente burguesía. No sólo se invierte en «obras» sino en el «espacio teatral» 

entendido como la congregación humana como espectador y espectáculo.

La ilustración conllevó una diferenciación ideológica y cultural de las clases sociales. 

Burguesía y proletariado se enfrentan. Las ciudades van perdiendo la representatividad 

y poder político hacia la ciudad-servicios (más relacionada con el capital, pero no con la 

producción. La vida se traslada a nuevos barrios y ensanches.

El siglo XIX estuvo marcado por el proceso de industrialización que comenzó a media-

dos del siglo anterior. Caracterizó ‘la ciudad máquina’, estructurada por los avances tec-

nológicos e higienistas de la ciudad tras el caos industrial. Nuevas demandas sociales en 

calidad de vida y descontrolados crecimientos. 

Los procesos a partir de la industrialización, por su importancia en el tema desarrollado 

en el trabajo, se explican con mayor detalle en el siguiente apartado.

[008] Castillo medieval Francés del S XV, trabajo en el huerto y los jardines en representación de 
los valores compartidos, la comunidad y los ideales divinos.

(1)Lefebvfre, H. (1969). El derecho a la ciudad (Primera edición) Barcelona, España. Ed: Edicions 

62. (Trabajo original publicado ca. 1968)

(2) Trachana, A. (2008). La evolución de la forma del espacio público. Buenos Aires, Argentina. Ed: 

Nobuko. ISBN 1-4492-5512-4.

Angelique Trachana
La evolución de la forma 

del espacio público. 

[007] Grandes espacios desolados. La repre-
sentatividad deja de importar. En la «piazza» 
vemos un gran espacio vacío, a lo lejos el tren 
y la industria.
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DEMOCRACIA

ORDEN Y DISCIPLINA

COMUNIDAD

PODER PAPAL

IMÁGENES COLECTIVAS

BUERGUESÍA VS 
PROLETARIADO

LO PÚBLICO VS 
LO PRIVADO

REV. INDUSTRIAL

GLOBALIZACIÓN

MOVIMIENTO MODERNO

SOCIEDAD DE CONSUMO

IMP. GRIEGO

IMP. ROMANO

BARROCO

EL ESPACIO MEDIEVAL

ILUSTRACIÓN

RENACIMIENTO

S XIX

S XX

80’-90’

S XXI

INDUSTRIALIZAC
IÓ

N Problemas de naturaleza social antes que técnicos o formales
Confrontación imagen pública vs beneficio privado

Nuevos servicios urbanos: agua corriente, alumbrado, sistema verde
Erradicación de los valores de la ciudad preindustrial.

Alta densidad y alta rentabilidadç
Espacios públicos se someten a principios de estandarización y serialidad.

Función representativa de los cascos antiguos.

Representación del poder democrático
Vida cotidiana, política, cultura

Espacio fluido y abierto

Regular
Orden y disciplina

Para abogados y burócratas
Expulsión de carniceros, tenderos, pescaderos, comerciantes...

Símbolo de fundación de ciudad romana

Orgánicas o planificadas dependiendo de la naturaleza de la ciudad
Actividad productiva y comercial de orden superior a local

Estructura colectiva para una vida cristiana
Asociaciones civiles (ej:gremios)

La ciudad medieval emulaba la ciudad celestial
La construcción del espacio público constituía una decisión colectiva

Monumental
(ágora) pasa a ser sede del gobierno municipal

Simbolismo del poder papal
Sustituir desorden reinante por un nuevo orden

Espacios controlados
Diversidad de actividades y vivacidad del ambiente

LOS 
NO-LUGARES

LA CIUDAD-
MÁQUINA

EL FORO

ESTRUCTURA 
URBANA

MOVIMIENTO
OBRERO

EL ÁGORA

MERCADO
CATEDRAL

EL ÁGORA

LA PLAZA + 
EL ESPACIO 
TEATRAL

Plazas mayores: reuniones, ocio, esparcimiento, paseo...
Plazas Residenciales: caracter representativo

Acciones espaculativas de revalorización de áreas urbanas
Espacio escenográfico

La congregación humana como espectador y espaectáculo
Sobre la ciudad existente con lenguaje que representase los nuevos poderes de la ciudad

Resurgir del espacio teatral
Imposición de imágenes colectivas y destinos comunes (simplificación social).

La fiesta popular como estrategia cortesana

Orden y variedad
Pintoresquismo

Proyectación de la ciudad por partes
Estructura generadora de lo urbano

Nuevos barrios y ensanches
Enfásis de lo monumental vs inxorporación de la naturaleza

Actitudes culturales supranacionales
Transición a ciudad-servicio

Burguesía ( producción urbana liberal)
Proletariado (urbanismo socialista)

Continuidad entre espacios abiertos y cerrados
Especialización, discontinuidad,aislamiento (funcional y morfológico)

Revolución tecnológica, globalización tecnológica
Centros comerciales, grandes foros de espectáculos y equipamientos culturales.

Espacios de total control: ambiental, de admisión, iluminación...
Lugares del anonimato

Repercusión de revolución industrial
Movimientos migratorios

Del campo a la ciudad
Fuertes movimientos obreros

Procesos de urbanización

Desaparición de la escena y del espacio representativo
Centros comerciales

Utopía de clases medias y altas
Islas de funciones particulares--> fragmentación

Acceso público pero de gestión y propiedad privada
Límites claros y precisos

Personas como consumidores, no ciudadanos
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[010] La densificación de la ciudad. Lavaderos del Manzanares en 1910, área suburbana en la época. 
De fondo el Palacio Real de Madrid. 

[009] La densificación de la ciudad en consecuencia del estallido industrial. Hacinamiento y baja 
calidad de vida. Corrala de Vallecas Años 30, espacio semi-privado de relación.

Procesos determinantes en la concepción del espacio público con-
temporáneo.

#industrialización  #movimiento moderno

La ciudad histórica o preindustrial, es aquella que, de forma espontánea o planificada, acu-
mulaba la experiencia urbana. Aprendía del pasado y reflejaba las dinámicas sociales. Su 
rasgo más representativo es la concurrencia del centro económico, político y cultural. Lefeb-
vre en «el derecho a la ciudad (1968)» explica la importancia de entender que los tejidos 
urbanos ya existían en las realidades preindustriales y precapitalistas. Y es que podemos ha-
blar de ciudades del imperio griego, ciudades del imperio romano, ciudades medievales, etc. 
Todas ellas con rasgos distintivos y rasgos comunes propios de la ciudad histórica. 

Si buscamos el germen de la industrialización podemos entender cómo la ciudad medieval 
asentó la base de este proceso. La ciudad medieval fue esencialmente comercial, mercaderes 
errantes eligen lo que quedaba de las ciudades para el desarrollo de sus actividades. Las ciuda-
des empiezan a acumular riqueza, técnicas, conocimientos y obras. Es el inicio de los principios 
capitalistas de acumulación y centralidad de la riqueza. De este modo, las ciudades son la cuna 
de la promoción de «obras» artísticas, “dando lugar a las creaciones más ‘hermosas’ y ‘eminen-
tes’” (1). Embellecer la ciudad en una problemática y posibilidad nueva de la que el feudalismo 
no se había podido hacer cargo. En este proceso, que implica siglos hasta la industrialización, 
la financiación de «obras» se irá transformando lentamente en la creación de «productos». Es 
a mediados del S XVIII y principios del S XIX cuando podemos situar la explosión de la industria 
en la Europa occidental y en consecuencia el origen de la problemática urbana actual. Siendo 
un proceso de enorme complejidad, podemos distinguir tres etapas principales:

“Hay pues una cierta discontinuidad entre la naciente industria y sus condiciones históricas. No se trata 

ni de las mismas cosas ni de los mismos hombres. La extensión prodigiosa de los intercambios, de la 

economía monetaria, de la producción de mercancías (…) implica una radical mutación.” (1)

En el primer periodo la industria asalta y arrolla la realidad urbana preexistente. Los tejidos 
se deforman y sirven a estas nuevas edificaciones que rápidamente degradan físicamente 
todo lo que encuentran a su alrededor, así como las estructuras sociales. Las estructuras 
agrarias tradicionales se destruyen por completo, comienzan los procesos de migración del 
campo a la ciudad, densificación y hacinamiento. En el segundo periodo la urbanización se 
extiende y la sociedad urbana se generaliza. Tras la total destrucción de los antiguos núcleos, 
las industrias se deslocalizan, crean nuevos núcleos en la periferia: aglomeraciones en las que 
lo que se entendía por ‘carácter urbano’ se deteriora. Las fábricas crecerán en la periferia y con 
ellas la actividad productiva y los principales núcleos residenciales a su alrededor. La calidad y 
contenido político del espacio público pasará a un segundo plano. Del mismo modo la incipiente 
necesidad de nuevas residencias priorizará la rapidez y economía a la calidad. En el tercer perio-
do la realidad urbana se reinventa intentando restablecer la centralidad (normalmente un centro 
de poder, la ciudad “capital”).

**España tuvo un desarrollo industrial tardío respecto a Europa, los grandes crecimientos se 
localizan alrededor de mediados del siglo XIX.

Es evidente, por tanto, que la industrialización fue el inductor de un fuerte crecimiento y 
urbanización. Puso en crisis todos los modelos y jerarquías urbanas prexistentes, con los 
consecuentes cambios sociales.
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“Dentro de la consolidación del capitalismo y de la sociedad industrial, el urbanismo surge en el S XIX 

como medidas normativas para defender lo público: la funcionalidad, la higiene, el bienestar y una cali-

dad de vida igualitaria.” (2)

Es a principios del SXX que surgen nuevos movimientos dispuestos a revertir la caótica si-
tuación generada a partir de la industrialización y potencializada con los desastres de la Pri-
mera Guerra mundial en Europa. Los problemas de reconstrucción, expansión urbana y la 
vivienda, inicia nuevos intentos de reflexión sobre la vida cotidiana. El manifiesto de «la carta 
de Atenas» en 1933 reflexiona sobre la ciudad y la arquitectura con especial inquietud en 
descubrir cómo éstas pueden cambiar la sociedad. Desarrollaron programas de alto conteni-
do social que sí mejoraron las condiciones físicas e higiénicas que las ciudades presentaban. 
Planificaron un ‘gran árbol’ cuyo núcleo era la célula habitacional y por sucesivas agrupacio-
nes se llegaba a la ciudad. La problemática radicó en que estos ideales progresistas se aban-
donaron rápido por la necesidad de alojamiento masivo y crecimiento rápido, sembrando las 
problemáticas de la ciudad contemporánea: la zonificación, sistematización y abandono de 
la historia. Si bien dentro del movimiento moderno y la propia CIAM había grandes discrepan-
cias y tendencias, los modelos de ciudad moderna más conocidos, presentados por ejem-
plo por Tony Granier o Le Corbusier, se convirtieron en una utopía. Encontraron aplicaciones 
concretas y parciales que no resultaron a gran escala o transferibles. En la realidad de los 
proyectos ejecutados encontramos gran discrepancia entre lo que arquitectos y propietarios/
usuarios interpretan de los mismos.

Como ya hemos visto, las principales aportaciones se centraron en el ámbito de la vivienda. 
La mayor aportación del urbanismo funcionalista es el «espacio libre de uso público», que 
como su propia denominación indica, es el espacio intersticial que queda ‘libre’ entre edifi-
cios. La calle tradicional se deshecha por completo, se cede al vehículo y se “complementa” 
con plantas bajas ‘libres’. Libres de comercios y en su mayoría de vida. Los espacios verdes 
proliferan entre edificios como grandes manchas de césped verde.

**En España no es hasta después de 1976 que estas prácticas y nuevas ideas se ponen en 
marcha. El régimen franquista había optado por conservar los estilos arquitectónicos previos 
en sus desarrollos masivos de vivienda, gestionados por el Reglamento de la Ley de Casas 
Baratas (1922). Como resultado se obtenían viviendas de promoción “publica” con costes 
propios de la burguesía. España que no había participado en la Gran Guerra, presentaba 
necesidades distintas a sus vecinos europeos. La necesidad de viviendas era consecuencia 
de los movimientos migratorios del campo a la ciudad.

Conclusiones parciales: La industrialización es el proceso que inicia la destrucción 
de la ciudad histórica como núcleo de la vida urbana: núcleo histórico, político y cultural. 
La productividad industrial se sitúa en el centro a la hora de ordenar las ciudades y la vida 
queda al margen. Si bien la industria comienza invadiendo los núcleos urbanos, una vez 
ahogados, se relega a las afueras. Genera una nueva estructura territorial: los suburbios. 
El caos y desorden generado por este proceso industrial es abordado por el Movimiento 
Moderno, quien desde una perspectiva muy social plantea nuevas prioridades y estra-
tegias para el crecimiento urbano. Aun así, la necesidad de alojamiento masivo y creci-
miento rápido, vaciarán de contenido las ideas propuestas, quedando la superficialidad 
de patrones arquitectónicos fácilmente sistematizables. En la escala urbana, el orden 
impuesto por la zonificación (una de las pocas reflexiones urbanas del racionalismo) 
acabaría con la vida urbana y el carácter político-cultural de la ciudad, centrado histórica-
mente en el espacio público.

[011] Crecimientos residenciales según los 
principios del Movimiento Moderno. Grupo de 
1500 viviendas de Pumarín (1956).

(1) Lefebvfre, H. (1969). El derecho a la ciudad (Primera edición) Barcelona, España. Ed: Edicions 

62. (Trabajo original publicado ca. 1968)

(2) Montaner, J., & Muxi, Z. (2020). Política y Arquitectura. Por un urbanismo de lo común y ecofe-

minista. Barcelona, España. Ed:Gustavo Gili, SL. ISBN 978-84-252-3245-9

[012-013] Azotea de la unite d’habitation de marsella de Le Corbusier , el espacio de relación se 
lleva dentro del edificio. La calle se vacía de actividad y las relaciones sociales se restringen.
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2.2.2. Fragmentación: los no-lugares

#zonificación  #vacíos  #globalización  #dispersión

“Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede 

definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, definirá un no lugar” (1)

Los esquemas del espacio de relación tradicional, el espacio público de las plazas y par-
ques sufren una evolución diversa ya vista en el punto 2.2.1 de análisis histórico, pero 
mueren definitivamente con la industrialización, mercantilización y las teorías del movi-
miento moderno, tan influyentes en las visiones de la vivienda, de lo privado y por ende 
de lo público. El concepto «no-lugar» bebe de numerosas influencias, aunque podemos 
considerar que se consolidó como término en «Los no lugares: espacios del anonimato» 
de Marc Augé, era un concepto implícito en la crítica del urbanismo funcionalista que hi-
cieron antes otros autores como Jane Jacobs o Henri Lefebvre. Bruno Cruz, en su ensa-
yo «De los no lugares al espacio basura: diseño de los espacios de globalización» dedica 
su introducción a desengranar por completo el complejo proceso que llevó a acuñar este 
término, así como las pequeñas diferencias conceptuales entre autores. En esta investi-
gación adoptamos lo planteado por Marc Augé.
Marc Augé anticipa una nueva realidad que acuña con la denominación de «sobremo-
dernidad», la aceleración de los términos que definen la modernidad y por tanto la rea-
lidad más actual. Superabundancia de acontecimientos, superabundancia espacial e 
individualización de referencias; desarrolladas en el soporte de los no lugares. (Augé, 
2017) Es un término que se relaciona directamente con los procesos de globalización y 
cambio de escala que más adelante veremos con Saskia Sassen. 

“(…) vivimos en un mundo que no hemos aprendido a mirar todavía. Tenemos que aprender de 

nuevo a pensar el espacio.” (2)

El germen de esta problemática por tanto se sitúa en la modernidad y con base en la idea 
del movimiento moderno de zonificación: separación, especialización, discontinuidad y 
aislamiento. Zonificación de lo cotidiano y de lo global. En la ciudad, la separación de 
usos tiene como consecuencia directa la fragmentación de la vida cotidiana, imponien-
do la necesidad de unir y conectar mediante cuerdas (transporte) y parches (comercio/
ocio). Estos espacios constituyen los no lugares.

“La ciudad tampoco tiene ya una unidad espacial, sino mental. El lugar es el sitio del que se parte, o 

por el que se pasa o al que se llega, el no-lugar es lo que ese movimiento produce” (1)

Es por tanto una de las primeras reflexiones que ponen en cuestión la circulación. La im-

plementación de esta nueva estructura territorial supuso una casi ruptura completa con 

la tradición y la historia. No se destruye ni abandona, pero se desvincula. “Lo histórico, 

específico y local se convierte en espectáculo” (2) .Es un complemento de la desapa-

rición de la escena y el espacio representativo, tradicionalmente vinculado al espacio 

público. El espacio público como una víctima más de la zonificación. La discontinuidad 

de la ciudad contemporánea conlleva la discontinuidad de los espacios públicos. 

En una escala mayor, los no-lugares nacen en el contexto de la acuñada por Saskia Sas-

sen «ciudad-global». Hace referencia a la dispersión geográfica de las actividades eco-

[014] La ciudad cede sus calles al vehículo.
Scalextric de Atocha en 1970. Madrid.

nómicas; debido principalmente a la gran influencia de las tecnologías de la información 
en las dinámicas sociales y la movilidad del capital. 
Un proceso vinculado al capital y al corporativismo que en las últimas décadas ve las posibili-
dades de la expansión a través de la externalización geográfica y de actividades económicas 
(debido a la alta especialización que ahora requieren los movimientos económicos). El cami-
no a la dispersión, o en otras palabras «zonificación global».
Este nuevo paradigma de actividades económicas a nivel global podría ser el germen de la 
formación de sistemas urbanos transnacionales que den soporte a estas redes de servicios. 
La consecuencia o pregunta más directa es el nuevo papel de las instituciones nacionales en 
estas trayectorias económicas que transcienden sus áreas de influencia. Sassen insiste en 
que la dispersión y la centralidad tienen cabida simultánea en esta nueva realidad. La nece-
sidad de entender que, dentro de toda esta complejidad, lo global se materializa en territorios 
nacionales y hay que darle respuesta. Hay recursos físicos que no son móviles y que se en-
cuentran en «la ciudad global». La centralidad por tanto puede presentarse de varias formas 
derivadas de la necesidad de coordinación de los elementos dispersos.
Más allá del territorio físico nacional o internacional, la tecnología ha generado el territorio 
cibernético. Un tercer espacio directamente relacionado con las necesidades de la ciudad 
global. Un nuevo paradigma de las relaciones interpersonales que vacían el espacio público 
como espacio de relación.
Son muchas las consecuencias sociales de la «ciudad global» que ya son latentes. La polari-
zación económica y espacial. “La concentración desproporcionada en estas ciudades globales 
de empleos situados en ambos extremos de la escala salarial” (4) o la desconexión territorial.

“ si el urbanismo crea islas de rentas sesgadas, está plasmando físicamente un modelo basado 

en la desigualdad, que se consolidará a través de la desconexión física entre los diversos grupos 

que forman la ciudad” (4)

“Recuperar la geografía de los lugares que participan de la globalización nos permite también re-

cuperar a las personas, los trabajadores, las comunidades y, más concretamente, la gran variedad 

cultural que existe al margen de la cultura corporativa.” (2)

También son muchas las posibilidades, principalmente políticas, a través de la aparición 
de comunidades e identidades translocales. Nuevas formas de ciudadanía. “La desna-
cionalización del espacio urbano y la aparición de nuevas reivindicaciones por parte de 
agentes transnacionales plantean la pregunta ¿a quién pertenece la ciudad?” (4)

Conclusiones parciales: encontramos por tanto varios factores influyentes en la aparición 
de los no lugares. Por un lado, el abandono de la historia conlleva el fin de los espacios repre-
sentativos y la carencia de identidad de los espacios públicos. En estas condiciones, las rela-
ciones sociales se simplifican. Lo común no es posible en un marco en el que no nos vemos 
reflejados. La zonificación y en consecuencia la fragmentación de la ciudad, espera de los co-
nectores (espacios de circulación, transporte o transito que genera) la suplantación del espacio 
público tradicional sin éxito. Las relaciones que se producen en la cotidianidad se sustituyen por 
relaciones de tránsito donde los vínculos son esperar una cola, caminar hacia el metro o com-
partir ascensor en un centro comercial. Vínculos espontáneos y frágiles. La ciudad global, pone 
en crisis todas las dinámicas y jerarquías tradicionales a favor de la dispersión, con la principal 
consecuencia la polarización económica y social. Estas dinámicas se ven radicalizadas por un 
factor externo a todas ellas, y estrechamente vinculado: el «ciberespacio», un nuevo mundo 
que habitar y con el que pasar por alto el anonimato en la ciudad real.

Marc Augé
Los no lugares: espacios 

del anonimato.

Saskia Sassen
La ciudad global: intro-
ducción a un concepto.
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(1) Amann, A. & Pardo, G. (2012). ¿La ciudad hostil? [en línea]. En: Ángulo Recto. Revista de estu-

dios sobre la ciudad como espacio plural, vol. 4, núm. 1, pp. 203-212. En:http://www.ucm.es/info/

angulo/volumen/Volumen04-1/textos01.htm. ISSN: 1989-4015

(2)Augé, M. (2017). Los no lugares: espacios del anonimato. Ed: Gedisa.

(3) López, D. J. (2022). La España de las piscinas. Barcelona, Madrid. Ed: Arpa editores. ISBN 

978-84-17623-95-1

(4) Sassen, S. (2009). La ciudad global: introducción a un concepto. En Las múltiples caras de la 

globalización (pp. 50–62). BBVA.

2.2.3. Privatización: espacios de relación   
    vs espacios públicos

#Individualismo #privatización #segregación 

“El espacio público deja de ser el marco para desarrollar las pasiones, quedando sólo la posibilidad 

de integrarse en círculos de convivencia y produciendo una inversión emocional en los espacios 

privados” (1)

En este estudio consideramos de vital importancia la diferenciación entre «espacio de 

relación» y «espacio público», propios de la ciudad global y de gran relevancia en las 

ciudades suburbanas. Los espacios de relación son aquellos lugares de socialización y 

encuentro. Los espacios públicos son espacios de relación, pero no siempre funciona en 

la otra dirección, pues podemos encontrarnos espacios de relación privados.

El espacio urbano si se considera público debe: ser un espacio entendido como propio 

por los ciudadanos, servir para la libre expresión de los usuarios y atribuir a la sociedad 

todas las funciones que necesita. Se significa principalmente por las plazas y parques 

de las ciudades.Es a partir del movimiento moderno, la segunda revolución tecnológica 

y globalización económica-cultural que comienzan a proliferar los espacios de relación 

privados frente a la inversión en el espacio público. Es una respuesta directa a los nuevos 

valores e ideales sociales, que demandan espacios controlados vinculados a sus nuevos 

estilos de vida.

En España es a partir de los años 90 cuando estas tendencias se 

hacen latentes. Los cambios sociales provocados por la economía 

global, generan una nueva sociedad que demanda un nuevo sopor-

te para sus nuevos estilos de vida. La especulación inmobiliaria en-

cuentra entonces su hueco en el mercado para el desarrollo de estos 

nuevos ideales, principalmente asociados a la población de rentas 

medias-altas. La producción del espacio se descontrola, promotores 

construyen mientas la reflexión sobre el espacio urbano, su estructura 

y jerarquía se abandona.

“(…) la ciudad que pese a estar de moda, llevaba años perdiendo poblaciones 

en favor de los enclaves de su entorno.Es el efecto donut, habitual en las ciuda-

des maduras y que son continuas, frente a la fiebre urbanizadora.” (2)

La vivienda, es el primer escalón de la jerarquía urbana cambiante. 

En España las grandes ciudades apenas varían sus dimensiones en 

comparación con los procesos suburbanos, que en muchos casos du-

plican o triplican su población. La especulación inmobiliaria compra 

nuevos valores importados, principalmente del mundo anglosajón, y 

los venden a través de la oferta de viviendas. La nueva sociedad com-

pra este modelo de comodidad interior y hostilidad exterior.

 “La vivienda pasa a ubicarse en urbanizaciones cerradas donde, bajo la excu-

sa de una pretendida seguridad, se pierden libertades y derechos” (3) . 

[017] Retratos familiares de la vida en los suburbios residenciales.

[016] Crecimientos suburbanos. El espacio público de los Glasgow’s Red Road flats.

[015] Crecimientos suburbanos.Calle vacía en zona residencial de adosados en Liverpool.
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“como la vivienda es un producto de distinción, todo el mundo se va al lugar que puede pagar, con lo 

que se consolida el urbanismo como recurso para la segregación social” (2)

Así, los núcleos suburbanos crecen bajo los mismos patrones, carentes de identidad lo-

cal y sólo en algunos casos, vinculados identitariamente con el núcleo entorno al cual 

se desarrollan. De este modo, los ciudadanos que buscan este nuevo estilo de vida no 

disciernen entre municipios o territorios, buscan el espacio privado que más se corres-

ponde con su ideal, independientemente de dónde se localice. En esta búsqueda es in-

dispensable reconocer que el hallazgo se relaciona directamente con las capacidades 

económicas de cada núcleo familiar. Esto supone una fuerte concentración de rentas 

similares por áreas, con la consecuente segregación social.

“Si el urbanismo crea islas de rentas sesgadas, está plasmando físicamente un modelo basado en 

la desigualdad, que se consolidará a través de la desconexión física entre los diversos grupos que 

forman la ciudad”. (2)

En estos nuevos ideales, donde el control, la seguridad y la privacidad 

son indispensables, no se olvida el espacio de relación y la necesidad 

de establecer vínculos sociales. Por el contrario, sí se olvidan los valores 

históricos del espacio público. Nuevos estilos de vida conllevan nuevos 

estilos de relación. Piscina, jardín, pistas deportivas, columpios… En el 

entorno más inmediato a la vivienda, en estos guetos de clase ya descri-

tos, se disponen espacios de relación controlados por el acceso privado 

que supone la propiedad de una de las viviendas que lo promueve. Sólo 

aquellos con mismo estatus y posibilidad económica se relacionan y ge-

neran un sucedáneo de ‘comunidad’.

La zonificación es otro de los motivos principales de la pérdida de vida 

de las zonas residenciales y la pérdida de «el barrio». Las actividades co-

tidianas son el principal motor generador de vínculos, la separación de 

usos y dependencia del coche externaliza estas dinámicas, convirtiendo 

al vecino en un extraño. Este efecto es más significativo aun en los nue-

vos desarrollos residenciales, a menudo de baja densidad. Los pequeños 

comercios como una panadería o quiosco no consiguen rentabilizar sus 

proyectos debido al número de habitantes sobre los que pueden ejercer 

influencia.

A una escala mayor, si pensamos en jerarquía urbana encontramos los espacios públi-

cos. Los valores contemporáneos ha degradado estos espacios en consecuencia de la 

proliferación de los ya descritos «espacios de relación» privados: centros comerciales, 

grandes foros de espectáculos y equipamientos culturales de escala monumental. Es 

decir, islas de funciones particulares.

“La transfiguración de la estoa hoy, consiste en los grandes lobbies o espacios intermedios de las 

importantes corporaciones, que son espacios perfectamente controlados ambientalmente y donde 

el derecho a la admisión está reservado. Son espacios privados.” (5)

[018] Retrato de Nick Wilder en su casa con jardín y piscina priva-
da. El ‘sueño Americano’ de los suburbios.

Con independencia de su localización en la trama urbana, se trata de espacios autistas. 

Si se incorporan en el tejido, se encierran en sí mismos, no forman parte de la escena 

pública. Si se localizan en la periferia suponen una total dependencia del automóvil, las 

autopistas y las barreras arquitectónicas.

“los centros o plazas comerciales, suplantan la función histórica de la plaza y la calle tradicional 

para transformarse en lugares que representan la utopía y las aspiraciones de las clases medias y 

altas.” (4)

“la mujer se ha ido de casa con el homosexual que ha salido del armario y han entrado en el espacio 

público de la ciudad global, donde han dejado de ser identificados como «los otros» al acceder a 

la posibilidad y el derecho de comprar y poseer, como la expresión más significativa de la libertad 

individual” (1)

Estos espacios de aparente acceso abierto se reservan ‘el derecho de admisión’. Los 

transeúntes se entienden como una masa homogénea de «consumidores» y la libertad 

está en realidad limitada. La experiencia en estos lugares o «lugares basura» como los 

denomina Koolhas, es absolutamente controlada. Introduce un mínimo de variación en 

la repetición para suscitar interés en la comodidad. Koolhas propone que la identidad es 

compatible con los espacios basura, admitiendo que no se trata de una identidad autén-

tica, sino creada y manejada por propósitos comerciales. La relación con estos espa-

cios se establece a través de la señalética y las imágenes que estos mismos proponen. 

Las marcas e instituciones han tratado de convertir no lugares en lugares recurriendo de 

manera absurda al uso de la historia. Koolhas explica como la iconografía del espacio 

basura es: 12% Roma, 8% Bauhaus, 7% Disney, 3% art Nouveau, seguido de cerca por 

el estilo maya…

Las relaciones que estos espacios generan son una vez más «relaciones de tránsito» 

donde las interacciones son muy limitadas o incluso nulas, el sentimiento de comunidad 

se limita a compartir espacio y tiempo durante cortos periodos: ver una película en la 

misma sala de cine o comer una hamburguesa en el mismo restaurante.

“En definitiva, quienes rechazan la recuperación de las calles como lugares de juego, ocio y encuen-

tro, son quienes han invertido y apostado por lo privado (…) ¿para qué quiero más espacio público 

para mis hijos si ya lo tienen en nuestra finca?; es privado, exclusivo y seguro” (3)

Conclusiones parciales: el espacio público ya no es el núcleo de las relaciones so-

ciales. La comodidad del espacio controlado vinculado a la privatización ha establecido 

el marco para las actividades de ocio y por tanto, de relación. La comunidad se traduce 

en guetos de clase con la consecuente segregación social. 

Particularmente, los núcleos de áreas metropolitanas han sido uno de los focos de estos 

procesos con la aparición de los grandes centros comerciales o recreativos, como espa-

cios de relación privados. Vinculados siempre a urbanizaciones privadas que se oponen 

a lo que entendemos tradicionalmente por barrio.

[019]Parque temático en Blackpool. 
Familias pasan el día dentro del recinto. 

Carrozas, souvenirs y  fast food en Inglaterra.



32 33

#actores  #productividad  #cuidados  #resiliencia

“la percepción de la realidad es bien distinta dependiendo del cuerpo.” (1)

El espacio público se ha visto degradado en cuanto los seres humanos hemos construi-

do nuestras vidas en torno a la cultura de la productividad, concibiendo todo lo que nos 

rodea en términos mercantiles. Los objetos, los sucesos y del mismo modo los espacios 

y las relaciones. Tradicionalmente el espacio público ha simbolizado los cuidados com-

partidos. “Muchas labores domésticas y de cuidado han sido tradicionalmente activida-

des abiertas al grupo realizadas en el espacio público, y sólo muy recientemente se han 

convertido en actividades individuales y privadas” (4). Pero en las últimas décadas, el 

sector productivo, tradicionalmente representado por varones ha olvidado en sus estra-

tegias urbanas a mujeres, niños y ancianos. La ciudad se ha adaptado al actor producti-

vo: el varón. Las actividades asociadas al resto de agentes, siendo no-productivas o re-

galadas, se han relegado al ámbito privado o a las relaciones de dependencia/cuidados. 

Repensar la ciudad desde el feminismo y los cuidados, es repensar todas las escalas 

y diversidades. “Poner en igualdad de condiciones las exigencias derivadas del mundo 

productivo y las derivadas del mundo reproductivo” (3).

De un modo higienista que permita ir a trabajar, comprar o consumir ocio, hemos dividido 

y seccionado la ciudad por usos. Usos que no contemplan el pasear, tomar el sol o que 

los niños vayan andando al colegio. Fragmentación de la ciudad sostenida por el trans-

porte, una barrera más en la conciliación y la independencia de algunos agentes (niñas 

y ancianas). “Es imprescindible intervenir en esta división puesto que las relaciones y 

actividades cotidianas no se encuentran segregadas en la vida de las personas, espe-

cialmente en la vida de las mujeres, en quienes recae todavía de manera mayoritaria la 

responsabilidad de hacer encajar esferas y tiempos diferentes” (3). La falta de redes de 

proximidad para el desarrollo de la vida cotidiana es otra de las graves consecuencias de 

la ciudad contemporánea.

2.2.4. Actores: cultura de la productividad       
    vs la ciudad de los cuidados

(1) Amann, A. & Pardo, G. (2012). ¿La ciudad hostil? [en línea]. En: Ángulo Recto. Revista de estu-

dios sobre la ciudad como espacio plural, vol. 4, núm. 1, pp. 203-212. En:http://www.ucm.es/info/

angulo/volumen/Volumen04-1/textos01.htm. ISSN: 1989-4015

(2) López, D. J. (2022). La España de las piscinas. Barcelona, Madrid. Ed: Arpa editores. ISBN 

978-84-17623-95-1

(3) Montaner, J., & Muxi, Z. (2020). Política y Arquitectura. Por un urbanismo de lo común y ecofe-

minista. Barcelona, España. Ed:Gustavo Gili, SL. ISBN 978-84-252-3245-9

( 4) Pérez Bourzac, M. T. Espacio público contemporáneo en la ciudad del Siglo XXI. ¿Crisis o 

trasformación? [en línea] Recuperado el  18-10-21. En: ACE: Architecture, City and Environ-

ment = Arquitectura, Ciudad y Entorno, 12 (36): 131-140, 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.5821/

ace.12.36.5300 ISSN: 1886-4805.

(5) Trachana, A. (2008). La evolución de la forma del espacio público. Buenos Aires, Argentina. Ed: 

Nobuko. ISBN 1-4492-5512-4.

Hemos priorizado llegar a trabajar en coche a que nuestros mayores se orienten y sean 

independientes en la ciudad. Aceras interrumpidas por señales de tráfico, pasos de ce-

bra, cruces, desniveles, semáforos…La ciudad ha cedido por completo a las exigencias 

del transporte. Son los peatones quienes deben pedir permiso para cruzar, para circular. 

Debemos favorecer el sentimiento de pertenencia y seguridad en los espacios públicos: 

visibilidad, claridad de recorridos, variedad de usos y actividades; gente diversa. La zoni-

ficación y su dependencia del vehículo no sólo ha supuesto la fragmentación de la vida 

cotidiana, sino que ha llenado nuestros espacios públicos de barreras e imágenes. Ha 

establecido un tejido peatonal discontinuo, perdiendo una de las máximas ventajas de la 

proximidad: conseguir que los recorridos representen tiempos útiles. Del mismo modo, 

se hace evidente la necesidad de una compleja oferta de medios de transporte accesi-

bles para todos. Que responda a la diversidad y la seguridad.

“¿merece la pena retrasar el desarrollo cognitivo de toda la población de una ciudad para que un 

porcentaje pequeño de la misma pueda ir en coche a trabajar?” (1)

Además de la barrera del género, la segregación de usuarios por edad 

es una de las grandes carencias de la ciudad contemporánea. Los espa-

cios se dividen por usuarios impidiendo las relaciones intergeneraciona-

les, tan valiosas culturalmente. Sobreprotegemos a los más pequeños, 

infravalorando sus capacidades cognitivas, y eliminamos el riesgo que 

les permite responsabilizarse de su propia seguridad e incluso de lo que 

los rodean. “Amy Mullin otorga una cierta simetría u horizontalidad a las 

relaciones de cuidado: si se enfocan o comprenden correctamente, to-

dos los implicados en el cuidado procuran el bienestar de los demás, 

incluso a costa de sus preferencias personales” (1) .Del mismo modo 

‘infantilizamos’ a los ancianos, generando con nuestras ciudades per-

sonas dependientes, pues los objetos y la realidad física es quien acaba 

determinando nuestras capacidades. 

El capitalismo, además, ha impuesto su criterio moral sobre los estilos 

de vida deseables, expulsando de sus ciudades a todo aquel que no en-

caja con la forma hegemónica. 

Del mismo modo que ocurría con las calles y aceras, el orden y control que demanda la 

sociedad actual para el confort, ha hormigonado nuestras plazas y parques. “Las únicas 

razones de peso para primar la plaza dura son, de nuevo, situar las actividades producti-

vas (limpieza, seguridad, control del orden público, publicidad, comercio y organización 

de eventos lucrativos) por encima de los cuidados del medio ambiente y la salud” (1) .La 

estricta planificación e intento de predecir la vida, ahogan las posibilidades del espacio 

público. La tradición nos muestra como en las plazas, los usuarios movían sus sillas a lo 

largo del día buscando el soleamiento, pero hoy tendrían que elegir entre la terraza de un 

bar que coloniza el espacio público o un asiento individual en un banco segmentado para 

que nadie se tumbe. Los espacios de juego, como los identifica Chinchilla, están valla-

dos y localizados. Produciendo una visión del juego discontinua que sólo tiene cabida en 

espacios estrictamente controlados.

[021] La mujer, dedicada a las tareas no remuneradas de cuidado 
queda relegada al  ámbito privado. La soledad en el hogar.

[020] Apartamentos comunales en Rusia. 
Los cuidados y la mujer en el ámbito privado. 
Redes de apoyo entre mujeres.
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Por último, hablaremos de otro tipo de actores expulsados de la vida urbana por el 

modelo socioeconómico contemporáneo. De la lectura de «Muerte y vida de las gran-

des ciudades (2011)» de Jane Jacobs tomamos el término de «el parque marginal». 

“Habitualmente no se hacen distinciones entre este tipo de parques (los marginales) 

y los criminales, aunque son muy diferentes (…)”. El parque marginal es aquel cuyos 

usuarios no siguen los patrones productivo-capitalistas para ‘una vida respetable’. 

“Existe un grupo de personas en las ciudades que, por sí mismas pueden disfrutar y 

ocupar bien un parque durante muchas horas, aunque pocas veces atraen a otro tipo 

de usuarios (…)” (2).  

La realidad es que ninguna sociedad es predecible y, por tanto, ninguna estrategia o 

diseño urbano es garantía de éxito. Hay una necesidad manifiesta en de nuevas for-

mas de análisis que integren criterios físicos y sociales a todas las escalas. “la diver-

sidad es menos previsible que la normatividad y por tanto, diseñar para la diversidad 

supone una reivindicación de una observación empírica prudente y no apriorística” (1) .

Conclusiones parciales: en las últimas décadas la ciudad se ha organizado en 

torno a los agentes productivos, olvidando a niños, mujeres y ancianos. En conse-

cuencia, olvidando la presencia de actividades/usos vinculados a estos agentes. La 

dependencia del transporte es una de las principales consecuencias de la zonifica-

ción productivista que más afecta a los agentes no productivos o a aquellos que de-

ben conciliar. No sólo por las consecuencias de necesitar un vehículo para llegar a al-

gunos lugares, sino las infraestructuras que requiere en la ciudad. Cruces peligrosos, 

señalética, sobreinformación, etc. No sólo dificulta así las tareas de cuidado, sino 

que genera más relaciones de dependencia (ancianos que no pueden orientarse en 

la ciudad o niños que no pueden ir solos al colegio). 

Las áreas suburbanas son víctimas por definición de esta situación. Dependen de 

un núcleo metropolitano alejado, al que hay que acceder con transporte público o 

privado. Además, estas áreas han sido el foco de crecimiento de las últimas décadas, 

adoptando en su mayoría estos nuevos valores productivistas y, por tanto, estructu-

ras urbanas que los soportan.

(1) Chinchilla, I. (2020). La ciudad de los cuidados (1.a ed.). Ed: Los Libros de La Catarata. (2) (2) 

Jacobs, J. (2011). Muerte y vida de las grandes ciudades. Ed:Capitán Swing Libros, S.L. Madrid, 

España. (Trabajo original publicado ca. 1961)

(3) Muxí Martínez, Z., Casanovas, R., Ciocoletto, A., Fonseca, M., & Gutiérrez Valdivia, B. (2011). 

¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo? [en linea] Revista: Feminismo/s 17 (pp. 105–

129). CEM. En: http://publicaciones.ua.es

(4) Paricio, A., Paricio, I., Ruiz, S., & Vivas, P. (2018). Hábitat inclusivo y género, ¿ampliamos la coci-

na? [en linea] blog:URBS. Recuperado el 21-11-21. En: http://www2.ual.es/RedURBS/BlogURBS/

habitat-inclusivo-y-genero-ampliamos-la-cocina/

[022] Mujeres conciliando el cuidado de los hijos y las tareas domésticas en áreas suburbanas zonificadas.

[023] Mujeres generan redes de apoyo en el vacío del espacio público de los suburbios ingleses.

[024] La ausencia de espacio público en los suburbios, aisla a la mujer cuidadora en el ámbito privado.

Izaskun Chinchilla
La ciudad de los 

cuidados

Varias autoras
¿Qué aporta la pers-
pectiva de género al 

urbanismo?. 

Ana Paricio
Hábitat inclusivo y 

género, ¿ampliamos la 
cocina?
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3.METODOLOGÍA ANÁLISIS
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Esta preocupación por la vida pública nace a finales de los años 60’. Los movimientos 

sociales entendieron la dimensión política del espacio público y se adueñaron de él. 

“Protests were made in and about public space”(1). No solo se reivindicaban derechos 

sociales, sino planes de remodelación y planificación urbana. Las visiones críticas de au-

tores como «Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades (1961)» o «Jan Gehl, 

La humanización del espacio urbano (1971)». Dieron respuesta a estas demandas. Co-

menzaron a preocuparse por la economía, seguridad, hábitat, tráfico, gobernanza, pla-

nificación, participación, etc. Analizaron la ciudad desde dentro, preocupándose por lo 

que ellos mismos eran: habitantes de la ciudad. Pequeños elementos para grandes ob-

jetivos. Hasta el momento, la vida pública no constituía un campo específico de estudio y 

lo más cercano habían sido ensayos como «Ebenezer Howard, Garden Cities of To-Mo-

rrow (1902)» o «Le Corbusier, Vers une architecture (1923)» que, apuntando algunas 

reflexiones urbanas no terminaban de incorporar la vida pública.

Otro de los grandes referentes en estudios de vida pública es William H. Whyte, quien 

entre los años 70-80’ estudia las posibles aplicaciones prácticas de los estudios acadé-

micos de sus compañeros, compilado en «The social life of small urban spaces (1980)» 

descrito por él mismo como un manual y no un libro.  El manual pesenta estudios básicos 

de observación de la actividad social de las personas en pequeños espacios públicos. 

Intenta dar respuesta a por qué algunos espacios resultan atractivos a las personas y 

otros no.

Muchos son los que han continuado este campo de estudio hasta hoy, con el desarrollo 

de teorías y herramientas de análisis diferenciando nuevas realidades, situaciones y lo-

calizaciones. «Chistopher Alexander, A Pattern Language (1977)», «Clare Cooper, Hou-

sing as if People Mattered (1986)», « Donald Appleyard, Livable Streets (1981)» , etc. Un 

ejemplo de cómo esta mirada se enfoca a contextos menos comunes, es la investigación 

sobre los núcleos de áreas metropolitanas.

3.2. ELABORACIÓN DE LA HERRAMIENTA

3.1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS: FASES

(1) Gehl, J., & Svarre, B. (2013). How to Study Public Life (Illustrated ed.). Island Press.

La investigación sigue una metodología de caso de estudio con el apoyo de indicadores 
para la selección y análisis de espacios públicos.
A través de la revisión bibliográfica de manuales de estudio de vida pública (indicados 
en el margen), elaboraremos una lista de indicadores, así como estrategias para su 
identificación y correcta aplicación.
Una vez definida la herramienta, usaremos el Caso Estudio «Collado Villalba». Comen-
zaremos por la identificación de los espacios públicos y seguiremos por la aplicación de 
los indicadores físicos para obtener una primera clasificación. A partir de la misma, se 
escogerán tres espacios a los que aplicar además los indicadores sociales y desarrollar 
conclusiones más complejas. Para ello se realizan varias visitas de observación a a 
cada espacio en días laborables y festivos, a varias horas del día.

3.2.1 Definición de indicadores

Si algo ya sabemos en urbanismo, es que la planificación y el diseño urbanos que no tie-

nen presente el contexto, no funcionan. Más allá del diseño del espacio físico y algunas 

estrategias que dinamicen la vida pública, las personas y sus relaciones no se pueden 

predecir. Por ello es fundamental analizar la capacidad de los espacios públicos de refor-

zar el tejido social. Para ello se proponen una serie de indicadores de análisis del diseño 

y la función social del espacio público. 

En este caso se define una matriz cruzada, de las características de localización y diseño 

urbano (indicadores físicos) y de elementos que refuerzan el tejido social (indicadores 

sociales). Los indicadores formarán parte de una herramienta más compleja. La elec-

ción se realiza a través de la revisión bibliográfica de trabajos similares presentados a 

continuación. Desde autores pioneros como Jane Jacobs a manuales contemporáneos 

como el presentado por Contreras Saffie. Tras la lectura, la elaboración de la matriz se 

direcciona hacia la temática particular de esta investigación: la desvinculación social y 

territorial en núcleos de áreas metropolitanas.

-Muerte y vida de las grandes ciudades. Jane Jacobs (1961)

-How to Study Public Life Gehl & Svarre (2013)

-Manual d’urbanisme de la vida quotidiana.Urbanisme amb perspectiva de gènere. Paricio (2019)

-Manual Construcción de Ciudad Sana, Espacio Público con perspectiva de género. Contreras Sa-

ffie (2021)

Localización

Dimensión

Límite

Identidad

Conectividad

Accesibilidad

Nec.básicas

Pavimento

Zonas verdes

Equipamientos

De borde // en la trama

Pequeño // medio // grande

Abierto // cerrado

Hitos

Continua // discontinua-coche // peatonal

Ciudadanos independientes // necesidad de persona cuidadora

Baño // fuente

Permeable // impermeable, duro //verde

Inexistentes // Existentes: decorativas o sombreamiento

Inexistentes // Existentes: de juego, de deporte, de mayores…
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Personas en movimiento

Personas estanciales

Edad

Género

En el borde, en el centro, repartidos

Acctividades

Dinamización eventual de los espacios

Permanece la gente / dura la actividad

En solitario / amigo-familiar / desconocido
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Localización: la posición del espacio dentro de la trama urbana determinará la mayoría 

de las dinámicas que se producen dentro de él. Si se inserta dentro, se abrirá la posibili-

dad a actividades secundarias de paso. Si no, probablemente el espacio se limite a las 

posibilidades que ofrece per se, permitiendo la cotidianidad o no.

Dimensión: es muy importante que los espacios estén diseñados a escala humana, 

sean fáciles de mapear mentalmente y orientarse.“Se trata de ubicarse desde la pers-

pectiva de las personas, adaptarse a su velocidad caminando, en su ángulo de visión, en 

las sus percepciones ambientales, etc”. (2)

Límite: dirige los movimientos y la temporalidad en la que pueden ocurrir. Un límite mar-

cado conduce las entradas y salidas. Un límite abierto o permeable deja cabida a las 

trayectorias naturales. Un límite que funciona de borde o cierre, permite el control del 

espacio: el control al acceso.

Identidad: La vinculación a los espacios muchas veces parte la identificación con el 

lugar a partir de elementos concretos que se localizan en él, los hitos. La definición de 

Kevin Lynch de hitos dice que son puntos estructurales en el patrón y en la definición de 

los recorridos.

Conectividad: los usos del espacio están directamente condicionados por el modo en 

el que podemos acceder a ellos. La espontaneidad o planificación dependerán de si po-

demos acercarnos a ellos dando un paseo de forma casual o programada, si debemos 

disponer de un vehículo o transporte público. Esto será totalmente condicionante para 

aquellas personas que no gozan de total autonomía.

Accesibilidad: derecho al acceso, disfrute y comprensión de los espacios que nos ro-

dean. No sólo es física (rampas, elevadores...) sino cognitiva (señaletica, claridad en re-

corridos...). “La normativa ya recoge cómo deben ser los espacios accesibles para toda 

la ciudadanía; la materialización de ésta es lo que pretende recoger este punto”. (2)

Necesidades básicas: si estamos intentando un espacio público que acoja la vida 

cotidiana, cubrir las necesidades básicas de los usuarios es fundamental.  “La proximi-

dad de WC público (con cambiadores) o fuente de agua potable, principalmente en los 

espacios de encuentro, debería de estar garantizada”. (2)

Pavimento: para el desarrollo de diversas actividades debemos disponer un soporte 

adecuado para cada una de ellas. Un cesped para tumbarse y un suelo firme y regular 

para montar una feria.“En este criterio se pone la atención en la superficie de suelo blan-

do drenante o no pavimentado, por sus cualidades de mejora del medio ambiente y de 

calidad de vida”. (2)

Zonas Verdes: la vegetación es calidad de vida y salud. Es fundamental construir una 

red continua. “Verde urbano comprendido en todos sus estratos (plantas, arbustos y ár-

boles), y en todos los componentes del espacio público (fachadas, perímetro y viales)”. (2)

(1) Chinchilla, I. (2020). La ciudad de los cuidados (1.a ed.). Ed: Los Libros de La Catarata. 

(2) Paricio, A. (2019). Manual d’urbanisme de la vida quotidiana.Urbanisme amb perspectiva de 

gènere. Barcelona, España. Ed: Ajuntament de Barcelona.Àrea d’Ecologia Urbana.

(3) Gehl, J., & Svarre, B. (2013). How to Study Public Life. Washington, D.C. Ed: Island Press.

Equipamientos: el objetivo debe ser convertir la ciudad en espacios abiertos a la experiencia 

y la pedagogía urbana. Incluir elementos urbanos que ayuden a esta función, complementando 

las funciones básicas del habitar es por tanto esencial para una vida urbana diversa.

Actividad:

Personas en movimiento: que pasan, cruzan y pasean. Cuando el espacio público está in-

tegrado en las acciones cotidianas, aunque sea como conector, generará actividad continua 

durante todo el día, encuentros casuales y mayor sensación de seguridad.

Personas en zonas estanciales: aquellos que realizan alguna actividad específica dentro 

del espacio. Hacen uso de sus equipamientos y se apropian del espacio temporalmente.

Edad: debemos garantizar que el espacio público permita el desarrollo de la vida cotidiana 

de todos los agentes de la ciudad. La presencia de todos los rangos de edad indica un buen 

diseño (ej.: accesible) “Un buen predictor de un espacio inclusivo es la diversidad de genera-

ciones que ocupan este espacio. Una plaza con niños, adultos y personas mayores permitirá 

el intercambio intergeneracional” (2)

Género: la presencia o ausencia de mujeres es un indicador esencial para comprender si en 

el espacio estudiado se realizan tareas de cuidado compartido, si es un espacio que facilita 

la conciliación o  si es seguro.

Distribución espacial de las actividades: Una forma de entender qué elementos del 

diseño urbano atraen o no a las personas, así como cuáles favorecen las acciones diarias 

o suponen un impedimento, es observar la localización de las propias actividades. “en los 

bordes, en el medio, distribuido homogéneamente por el espacio…en espacio públicos, pú-

blico-privados o privados”. (3)

Duración de las actividades: tanto el tiempo que empleamos en las actividades estancia-

les como en movimiento indican lo confortables y seguros que se sienten los usuarios. Aunque 

estemos de paso, en un lugar agradable ralentizamos el paso.“La velocidad al andar y el tiempo 

que permanecemos puede darnos información sobre la calidad del marco físico”.  (3)

Programación de actividades culturales: una eficaz estrategia para la diversidad es 

la programación de actividades culturales que atraigan usuarios de diferentes partes de la 

ciudad. ”Las calles se tienen que volver objeto de programación, al igual que lo son los mu-

seos, los centros culturales o los centros deportivos. (…) La oferta de talleres y actividades 

que organizan las entidades municipales debe extenderse al espacio público (…)”. (1)

Relaciones: cuando las personas se reconocen por la calle, quedan en el espacio público o 

se relacionan con los que tienen alrededor, hay una conciencia de comunidad. Por tanto, un 

sentimiento de pertenencia al lugar y facilidad para los cuidados compartidos.

Jane jacobs
Muerte y vida de las 

grandes ciudades. 

Ana Paricio
Manual de urbanismo 
para la vida cotidiana.
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Jan Gehl, en su libro «How to study public life», describe la observación como la herra-

mienta primaria en los estudios sobre espacio público. “Observar significa mirar o estu-

diar a alguien o algo con cuidado y atención para descubrir algo. Para obtener conoci-

miento con cierto rigor, la sistematización es primordial”. (1)

Aunque se puede complementar con otras técnicas de registro, una cámara fotográfica 

por ejemplo, el sentido común del observador es la más valiosa de las herramientas. 

Teniendo en cuenta por supuesto que, en ocasiones, necesitará una formación o prepa-

ración previa. La clave es que el registro humano intercepta los detalles que una máquina 

nunca logrará. Dependiendo del carácter del estudio el observador, además, adoptará 

uno o varios roles: registrar, analizar, evaluar…

En cuanto a este procedimiento, cedemos al criterio del observador el criterio de actua-

ción. No hay un procedimiento específico, cada lugar, circunstancias y objetivos reque-

rirán unas claves diferentes. En estudios de espacio público por ejemplo, prevalece la 

observación en las mejores circunstancias posibles. Si podemos elegir, analizaremos el 

espacio en un día soleado de primavera por ejemplo. Se da por hecho que un día de frío 

invernal y lluvia, la actividad será menor. Del mismo modo, el tiempo de cada visita pue-

de variar en función de lo que observemos y del espacio. En un espacio muy concurrido 

será imposible anotar el número de personas durante una hora, mientras que en uno 

poco concurrido sí. En el primer caso podremos hacer una medición aproximada de 5-10 

minutos que nos permita hacernos una idea y comparar bajo el criterio de un profesional.

Por eso, en este estudio concreto lo primero que tenemos que tener en 

cuenta es la limitación que supone la envergadura de una investigación de 

tres meses en otoño-invierno. Los resultados se considerarán parciales y 

aunque extrapolables a otras circunstancias, limitados. Aun así, las diná-

micas generales pueden identificarse sin problema, sobre todo en la com-

parativa entre varios espacios con condiciones físicas variadas. Por eso, el 

trabajo de campo basado en observación se realizará a varias horas del día, 

en días laborables y festivos. Así podremos hacernos una idea global del 

uso de los espacios.

Como característica particular tendremos en cuenta que parte del estudio se 

ha tenido que realizar en fechas navideñas. Se anotarán las anomalías que 

suponen estas fechas respecto a la situación ordinaria, por una parte para 

no generalizar los resultados y por otra, para ver cómo circunstancias parti-

culares pueden animar/degradar la vida de los espacios públicos.

Siendo el objetivo principal la comparación entre espacios e identificaión de situaciones 

concretas, debemos sistematizar la observación. Para ello, elaboramos una ficha a relle-

nar en el trabajo de campo.

3.2.2. Observación

[025] 1975 © Paul Robert Turner

(1) Gehl, J., & Svarre, B. (2013). How to Study Public Life. Washington, D.C. Ed: Island Press.
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3.2.3. Sistematización

Para la recogida de datos de análisis, se utilizará la siguiente ficha de toma de datos de 

campo. Adjuntamos las utilizadas en el análisis en el apartado 7: anexo

Jan Gehl
How to Study Public Life 
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4.CASO DE ESTUDIO
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COLLADO VILLLABA
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014- Parque de las Eras

008-Plaza de Los Belgas

003-Parque de La Laguna

009- Plaza Príncipe de España

011- Plaza de la Biblioteca

013- Huerto Comunitario

012- Las Cigüeñas

[Remodelación plaza de La Estación]

005 Plaza de la Estación

006-Parque del ambulatorio

007-Urbanización rivera del rio

010-Parque de las Bombas

004- Parque Vial Sur

002-Parque del Cementerio

014-Parque Peñalba

016- Plaza del ayuntamiento

*

A continuación 

p re s e n t a m o s 

un análisis ur-

bano histórico 

del caso de 

estudio «Co-

llado Villalba». 

Situamos un 
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central, a la de-
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ma gráfico que 
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de lo general a 

lo particular de 

esta investiga-

ción: el espacio 

público.
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016

015
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013

012

010

008

007

006
005

004

003

002

001

011

009

017

4.1.IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

016  «Plaza del Ayunt.»
influencia en: barrio

Impresión: funciona regular

012  «Las Cigüeñas»
influencia en: municipio

Impresión: funciona regular

008  «Plaza de los Belgas»
influencia en: municipio

Impresión: funciona bien

004  «Parque Vial Sur»
influencia en: barrio

Impresión: funciona regular

014  «Parque de las Eras»
influencia en: municipio

Impresión: funciona regular

010  «Parq. de las bombas»
influencia en: barrio

Impresión: funciona bien

006  «Parq. del Ambulatorio»
influencia en: manzana

Impresión: funciona bien

002  «Parq. del cementerio»
influencia en: barrio

Impresión: funciona bien

017  «La Dehesa»
influencia en: municipio
Impresión: funciona bien

013  «Huerto comunitario»
influencia en: barrio

Impresión: funciona bien

009  «Plaza Príncipe de Esp.»
influencia en: manzana
Impresión: funciona mal

005  «Plaza de la Estación»
influencia en: barrio

Impresión: funciona mal

001  «El Coto»
influencia en: municipio

Impresión: funciona bien

A continuación, se identifica 
la red de espacios públicos 
de Collado Villalba, se ex-
traen los diferentes espa-
cios con primeras impresio-
nes y escala. De este modo 
además de su localización 
en el municipio y la trama 
urbana, comprendemos las 

diversas morfologías.

015  «Parque Peñalba»
influencia en: municipio
Impresión: funciona bien

011  «Plaza Biblioteca»
influencia en: municipio

Impresión: funciona bien

007  «Rivera del rio»
influencia en: barrio

Impresión: funciona bien

003  «Parq. de La Laguna»
influencia en: barrio

Impresión: funciona bien

[026] Cartografía de elaboración propia
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diagrama, 

presentamos 
los espacios 

públicos iden-
tificados en el 
punto anterior, 
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físicos men-

cionados en la 
metodología. 
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encontramos 
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de los espacios 
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ejemplo, ob-
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de los lugares 
identificados 
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conectividad 
peatonal, la 

mayoría cuen-
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tivo y la mitad 
disponen de 

equipamientos.
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A partir del catálogo descriptivo de espacios públicos identificados en el Municipio de 

estudio Collado Villalba, se seleccionan tres para un estudio más profundo de sus diná-

micas a través de un trabajo de campo. El principal criterio de elección ha sido desde una 

percepción personal del funcionamiento de los espacios, después de 23 años viviendo 

en Collado Villalba, que se busca confirmar a lo largo del análisis. Se ha escogido un 

espacio que a priori funciona bien a diario (008-Plaza de los Belgas), un espacio que no 

funciona (005-Plaza de la estación) y un tercer espacio que sólo funciona en algunos 

momentos del día (014-Parque de las Eras). A través de la observación directa analítica, 

además de confirmar o desmentir la primera impresión, se interpretará qué condiciones 

físicas pueden determinar que un espacio público funcione o no. A continuación desa-

rrollamos la experiencia propia que ha servido de criterio para la elección de los espacios 

públicos así como otro testimonio que nos aporta una retrospectiva sobre los espacios, 

la experiencia de mi padre,quien  ha vivido en el municipio durante más de 50 años.

3.4.ESPACIOS PÚBLICOS SELECCIONADOS

Plaza de Los Belgas. 

“Lo recuerdo peor porque lo frecuen-

taba menos. En Los Belgas es que 

no había nada. Cuatro casas viejas 

y lo que decían que era una fábrica 

de madera, pero yo siempre la he 

conocido cerrada. Lo único que está 

de toda la vida es el pino en el cen-

tro. Todo lo demás era campo, qui-

tando los pisos blancos a la izquier-

da y alguna casa antigua. Pero lo 

que es Los Belgas era todo campo. 

La plaza la arreglarían cuando hicieran 

los pisos. Hasta que hicieron los pisos ahí ponían la plaza de toros alguna vez, pe-

gada al pino. Tampoco conocía mucha gente por allí cuando hicieron los pisos, casi 

todos eran nuevos. Es una plaza que ya la ves, no tenía ni un árbol ni una sombra y 

lo único que hacían era poner el mercadillo allí. Y ahí ha estado muchos años. Hacían 

los conciertos en las fiestas y poco más. El juzgado yo creo que lo pusieron después 

de los pisos.” - Vicente Calvo Fernández (2021)

“Yo no vivo cerca pero son muchas las ocasiones que he acabado en esta plaza. Si 

queremos tomar un café al sol en invierno es el primer lugar en el que pensamos. De 

pequeña iba la escuela de baile de la plaza, a los hinchables que montaban en verano 

y a los conciertos de las fiestas. Mi tía tenía un piso allí, salíamos a comprar chuches 

y revistas, patatas fritas a la tienda ‘La Montaña’ y si había suerte entrabamos en la 

tienda de decoración o la de alpargatas. Todo sin salir de la plaza. Con mi madre solía 

ir a la mercería, la frutería y la agencia de viajes.” - Raquel Calvo Cubero (2021)

[027-028-029] Cartografías con recorridos © Elaboración propia.

Plaza de la Estación. 

“Era un parque, que estaba cerrado y tenías las puertas en las esquinas y en el medio. 

Con sus arbustos y en el centro la farola, una farola de estas con brazos y como un es-

cenario. Y cuando yo era pequeño allí había columpios, toboganes y cosas de esas. (…) 

Nosotros hicimos mucha vida allí. Si no había nada… la plaza y la sala de juegos. Noso-

tros pasábamos las tardes enteras allí, jugando más de pequeños, y de mayores en un 

banco que teníamos cogida la zona. Había bancos de piedra y de todo eso. A la gente 

mayor, yo la recuerdo más dentro de la estación al calorcito de la sala de espera, pero 

bueno, era la única plaza que había, pues habría de todo: gente mayor, más joven…La 

remodelarían por los años noventa, yo ya estaba fuera de juego ahí, pero había mucho 

trapicheo y se juntaba mucha gente. Pero vamos, que peligrosa no era porque estaba en 

el centro del pueblo. Yo creo que no ha sido zona conflictiva ni nada así, había esa gente 

que se juntaba allí en el parque porque es de los pocos parques que hay y en algún lado 

tiene que estar la gente.” - Vicente Calvo Fernández (2021)

“En la adolescencia, alrededor de los trece años, empecé a moverme por el municipio 

con mis amigas. Yo venía en tren y Yari vivía cerca de la estación, solíamos quedar en 

la esquina de la tienda de alimentación y de allí íbamos a quedar con el resto. Jamás 

hice ese recorrido por medio de la plaza. Ahora mismo no sé si por entonces era cons-

ciente de los motivos, simplemente era una plaza que no se cruzaba. Tampoco cuando 

veníamos desde el puente, rodeábamos toda la plaza en lugar de usar la escalera que 

acortaba el trayecto por la plaza. Tampoco había muchas más situaciones en las que se 

me plantease esta duda, no había muchos más recorridos comprometidos por la plaza,-

ya que dos de las calles que la rodean no tienen ningún atractivo. Aun a día de hoy, si la 

cruzo es premeditadamente y desde luego, de día.” - Raquel Calvo Cubero (2021)

Parque de las Eras. 

“Parque de las Eras…si es que era todo campo. Había tres o cuatro campos de futbol…

uno grande y tres pequeños. Pasando la autopista por el puente que está ahora el Carre-

four, había una chopera, el matadero y todo campo. Es donde íbamos a jugar al futbol. Lo 

primero que se hizo fue el Carrefour y luego con el tiempo tiraron el matadero y quitarían 

la chopera porque ahora por allí no hay árboles. Luego empezarían a hacer pisos, es de 

las zonas más nuevas de Villalba…aunque claro…igual ya hay pisos que tienen veinte 

años. Si que hay algunos chalets que llevaban muchos años…y ahora me está viniendo 

que quizá una de las urbanizaciones de pisos ya estaba. No sé qué harían antes (…) A ti 

no te hemos llevado porque para ir a aquel parque que no estaba cerca y no tenía nada 

especial, hemos ido a otros. Si es que en ese está todo desolado”. - Vicente Calvo Fernández 

(2021)

“ A penas tengo recuerdos de este parque, vivo lejos y no lo frecuentamos. Sí recuerdo ir allí 

a celebrar el décimo cumpleaños de mi amiga Ana. Todos llevamos patines y lo pasamos 

en grande. Había mucha gente. No recuerdo bien, pero seguramente también juagamos al 

futbol mientras los padres tomaban algo en el quiosco.” - Raquel Calvo Cubero (2021)
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Además del diagrama general de estudio de los indicadores físicos en todos los espacios 

públicos identificados en el municipio, en los tres lugares escogidos, los analizaremos y 

comentaremos con más detenimiento. A continuación, comentaremos los indicadores 

sociales las observaciones realizadas como trabajo de campo. Por último, obtendremos 

conclusiones sobre la utilidad de estos espacios públicos en relación a la vinculación 

social y territorial en el municipio de Collado Villalba, relacionando los indicadores físicos 

y los sociales.

Indicadores físicos

El límite de este espacio es abierto. Una jardinera con altura ‘ras del suelo’ bordea la 

plaza delimitando. Hay seis pasos distribuidos por toda la plaza respondiendo a los tra-

yectos más frecuentes. Las calzadas que rodean la plaza no cuentan con tráfico exce-

sivo. Predomina la circulación a pie (conectividad peatonal), por eso los pasos están 

bien conectados con pasos de cebra. Aun así, el barrio está ordenado por los viales para 

automóviles, con exceso de cruces y señalética.

La plaza presenta desnivel entre los dos extremos del lado corto (forma rectangular) que 

se resuelve con un acceso a pie de calle por un lado, una suave inclinación de la plaza y 

unos peldaños muy estrechos en el lado contrario. 

La plaza no cumple los requisitos para suplir las necesidades básicas de sus usuarios. 

Si bien hay un par de fuentes, no cuenta con baños públicos.

El pavimento es duro y no permeable, formado por baldosas de cemento en la mayor 

parte de la plaza. Sólo equipamientos específicos como el parque infantil cambian de 

pavimento a uno más blando. Sin duda este pavimento y la inclinación de la plaza nos 

suscita la duda sobre cómo funcionará en días de lluvia. 

La vegetación es principalmente decorativa, formada por arbustos y flores a excepción 

del pino central, que sí proyecta una gran sombra.

La plaza compagina los equipamientos públicos y servicios privados. Dispone mobilia-

rio urbano abundante con bancos y papeleras. Por otra parte, varias terrazas de bares se 

localizan en el centro de la plaza. Como equipamientos particulares sólo encontramos 

un parque infantil.

Hitos

Zonas verdes

Nec. básicas

Conectividad

Equipamientos

Pavimento

Límite
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INDICADORES SOCIALES

Indicadores sociales

El análisis y representación de los indicadores sociales resulta mucho más complejo que los 

indicadores físicos. Las personas y sus acciones no son predecibles y por tanto difícilmente 

podemos cuantificarlas. En nuestro trabajo, como ya hemos mencionado, la herramienta de 

análisis de indicadores físicos es principalmente la observación directa. Por eso, presenta-

mos los resultados de forma cruzada, según se ha identificado en la observación que dichos 

indicadores resultaban de interés. Por ello, los indicadores edad y género se tratarán de for-

ma transversal con el resto.

En el gráfico presentado a la derecha, localizamos como ejes verticales la «edad»: niñ@s, 

adult@s y ancian@s. Así observaremos qué espacios o qué actividades son realizadas/po-

sibles por cada rango de edad.

En los ejes horizontales presentamos el resto de los indicadores: actividades (personas en 

movimiento, personas estanciales), acciones primarias, acciones secundarias, duración de 

las actividades y programación de actividades culturales. En los indicadores que se ha consi-

derado oportuno, hemos dividido el análisis por género.

Las relaciones entre usuarios, siendo el eje de la investigación y, por tanto, uno de los análi-

sis más relevantes, se presentarán en un gráfico más adelante.

En este caso vemos que están presentes todos los rangos de edad. Niñ@s estanciales, an-

cian@s de paso y adult@s dependiendo de si van en solitario o acompañados. Recordamos 

que, entendiendo las limitaciones del estudio, las marcas realizadas indican una tendencia 

o relevancia, no un dato absoluto. Puede haber niños de paso en esta plaza, pero según lo 

observado, su presencia no es significativa. 

Las acciones ejecutadas en la plaza no varían según género, pero sí según la edad. Los 

niños juegan o toman algo en una de las terrazas, por el contrario, los adult@s / ancian@s 

pasean, se sientan, hacen compras, etc. La distribución de las acciones en el espacio 

está directamente relacionada con los parámetros físicos. En este caso, niñ@s y adult@s 

se distribuyen de forma homogénea por todo el espacio dependiendo de la actividad. Siendo 

el centro y los caminos marcados por los pasos predominantes en las actividades de paso y 

el resto (vinculado a los equipamientos) dedicado a acciones estanciales. Esta plaza desta-

ca por la programación de actividades para todas las edades: espectáculos, conciertos, 

muestras, ferias...

Adult@s encontramos durante todo el día, mientas ancian@s durante la mañana y niñ@s 

en festivo.

Tipo de actividad (estancial // en movimiento) que predomina según género.

Actividades de cada grupo de edad según género .

Momento (mañana // tarde //festivo) en el que predomina cada rango de edad.
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Tras comentar los indicadores por separado, proponemos algunas observaciones ano-

tadas durante el trabajo de campo que nos ayudarán a complejizar las conclusiones más 

adelante. Además, a la derecha, proponemos un gráfico sobre las relaciones interge-

neracionales que se generan en cada espacio. Elaborado a partir de los datos obtenidos 

de los indicadores sociales y la observación directa. Este gráfico nos muestra por una parte 

la variedad o homogeneidad de los usuarios de cada espacio seleccionado, por otra parte, 

el tipo de relaciones que cada espacio permite (socialización, intelectuales, de cuidado, de 

dependencia...). Por ejemplo, esta plaza tiene una accesibilidad muy cuidada, el pavimen-

to es homogéneo y el límite abierto; esto permite que niños y ancianos accedan con mayor 

facilidad al espacio. Si añadimos su localización en la trama es probable que las relaciones 

de cuidado se puedan llevar al espacio público y se compartan.

Observaciones
(1) La plaza, remodelada recientemente dispone varios accesos en su perímetro, los usua-
rios de la plaza cruzan por estos caminos habilitados. Funciona.

(2) Muchos de los usuarios pasan con bolsas de compra de uno o varios comercios. En 
su mayoría parecen personas que viven cerca y realizan las compras en los comercios de 
la plaza y alrededores. Aunque en menor proporción, también es significativo el número de 
usuarios que vienen en coche a realizar estas mismas actividades. Usando la plaza como 
conexión entre tiendas.

(3) Alrededor de la plaza se observa mucha actividad, los locales tienen mucha afluencia, 
tanto comercios como bares o restaurantes. También destaca el Juzgado y algunos locales 
particulares como la escuela de danza o la venta de lotería.

(4) Dentro de la plaza se observan muchas interacciones. Los usuarios de paso saludan y 
se paran a charlar con otras personas que pasan el rato en la plaza.

(5) En el parque de juegos, los niños se acercan. Algunos se conocen y otros no, pero jue-
gan todos juntos. Los padres de unos y otros charlan o interactúan con los niños.

(6) Observamos que familias (abuelos, tíos, primos...) quedan en la plaza para pasar el rato. 
Tomar algo o jugar en el parque de juegos.

(7) Reconocemos a algunos usuarios habituales de la plaza, los vemos en varias de las 
visitas que realizamos a observar la plaza.

(8) Llama la atención la heterogeneidad de edad de los usuarios. Encontramos personas de 
todo el rango. La horquilla menos presente son los adolescentes y jóvenes.

(9) Los accesos a la plaza son continuos a excepción de uno que tiene unos escalones de 
contrahuella estrecha. No supone problema para bajar carritos de bebé, pero sí en casos de 
movilidad reducida.

(10) Destaca el uso de la plaza para eventos estacionales como mercadillos, ferias o 
conciertos.

Niño

Anciano

Adulto

Adulta

Anciana

Niña

falta foto

falta foto

falta foto

falta foto

En la presente tabla mostramos las relaciones entre ususarios por género y edad, diferencian-

do además las situaciones que son frecuentes de las que no mediante una diferencia de opa-
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Conclusiones parciales: la plaza de Los Belgas es uno de los núcleos principales 

del municipio. A primera vista alberga dinamismo y actividad cotidiana. Además, acoge 

actividades eventuales tales como mercadillos o conciertos. Rodeada por bloques de 

viviendas, destacan los pórticos comerciales que la rodean y la proximidad a las calles 

comerciales del centro. 

La primera impresión al observar lo que ocurre en ella es de cotidianidad. Las perso-

nas caminan con bolsas de la compra, barras de pan, pasean perros, llevan carritos con 

bebés o se toman un café. En el transcurso de estas actividades, ya sean primarias o 

secundarias, los habitantes de esta plaza observan alrededor lo que ocurre, a sus coha-

bitantes. A menudo saludan de lejos o se paran a charlar unos minutos. Se percibe como 

un lugar muy vivo, con relaciones muy vivas.

Tras estas impresiones, analicemos por partes lo que ocurre. Recordamos lo que propo-

nía Jane Jacobs: “El distrito ha de cumplir más de una función primaria, preferiblemente 

más de dos. Estas han de garantizar la presencia de personas que salen de sus hogares 

en horarios diferentes y están allí con fines”  (2). El barrio que rodea la plaza es principal-

mente residencial, con una densidad media. Bloques de cuatro alturas, con bajos co-

merciales en todo el barrio. Manzanas cerradas, algunas con equipamientos (piscina, 

jardín…) en el interior y otras no. La dimensión de las manzanas es adecuada, no son 

muy grandes, estableciendo dinamismo al pasear con quiebros a calles perpendiculares 

frecuentes y diversidad de acabados arquitectónicos. A menos de cinco minutos andan-

do encontramos un colegio, un centro de salud y la estación de autobuses. A quince, la 

estación de tren, otro colegio, un instituto y la biblioteca municipal. Esto garantiza una 

vida pública en el barrio continuada a lo largo del día. Esta relación de la plaza con el 

carácter residencial del barrio ejerce una gran fuerza para vincular a los usuarios a ella. 

Mientras la habitan, encuentran a sus vecinos o amigos del colegio. También es un factor 

a favor de la conciliación y los cuidados compartidos.

Así la plaza constituye una rotonda organizadora de trayectos muy importante. Y en su 

centro, un gran pino centenario, No sólo es el mayor generador de sombra dentro de la 

plaza, sino que constituye un hito. Organiza las actividades, caminos y trayectos a su al-

rededor. Jane Jacobs explica la importancia de una centralidad en los espacios públicos: 

“alguna parte del mismo que se considera habitualmente su centro, como mínimo un 

cruce de caminos, un lugar de descanso, un clímax (…)” (2).  El gran pino se rodea por un 

banco corrido en el que observamos mucha actividad. 

Del mismo modo el perímetro de la plaza alberga diversidad de comercios y restaurantes 

que atraen no sólo a los residentes sino a otros ciudadanos del municipio. Uno de los ma-

yores focos para personas que no son residentes es el Juzgado. Trabajadores que van y 

vienen, toman cafés en las cafeterías de alrededor y quizá compren algo en la mercería 

o frutería. La escuela de baile Duende es la más conocida localmente y las terrazas de la 

plaza de los mejores lugares de la zona para tomar algo al aire libre. 

En esta variedad de actividades encontramos usuarios de gran diversidad, tanto en gé-

nero, edad como origen. Vemos abuelos con nietos, matrimonios, padres e hijos, ami-

gas, amigos, compañeros de trabajo, hombres en solitario, mujeres en solitario, etc. En 

cuanto al estrato económico y social de los usuarios de la plaza podemos intuir que es 

[031] Familia disfrutando de las instala-
ciones navideñas en la Plaza.

[032] Mujer ralentiza su paseo al en-
contrar puestos navideños en la Plaza.

variado. Si bien el entorno inmediato es homogéneo, a un radio de 5-10 minutos en-

contramos mayor heterogeneidad. Una urbanización de adosados de dos plantas, ur-

banizaciones de bloque abierto y jardín, manzanas con patio interior, bloques sin patio 

interior y la trama urbana antigua de calles estrechas, constituida por bloques de pisos y 

chalés resilientes al crecimiento en altura. Podemos afirmar que la plaza constituye un 

atractivo para estas personas, que no necesariamente desarrollan su día a día allí, pero 

son atraídas por la oferta pública de actividades culturales que acoge. Chinchilla resalta 

la importancia de que “Las calles se tienen que volver objeto de programación, al igual 

que lo son los museos, los centros culturales o los centros deportivos. (…) La oferta de ta-

lleres y actividades que organizan las entidades municipales debe extenderse al espacio 

público (…)” (1). La plaza de los Belgas acogía tradicionalmente el mercadillo semanal de 

alimentación, hoy con gran pesar de sus vecinos ha cambiado su localización. Por otra 

parte, sí acoge la programación de actividades culturales como mercadillos medievales, 

espectáculos de acrobacias para niños, “la noche de las velas”, conciertos… 

Coincidiendo temporalmente con la realización de esta investigación, se dispone en la 

plaza el mercadillo navideño. El mercadillo cuenta con puestos de venta, la estación de 

un tren infantil navideño por el barrio, un gran árbol de luces y la programación de espec-

táculos. A primera vista parece que el atractivo es el conjunto de elementos. Pocas per-

sonas vienen a comprar artículos o ver el espectáculo solamente. La mayoría se acercan 

a pasear y disfrutar del complejo. Se reúnen con familia o amigos, miran algún puesto, 

juegan con la decoración y terminan descansando en una de las terrazas. Los usuarios 

de paso, ralentizan el ritmo echando una ojeada por encima a lo que ocurre, en algunos 

casos acaban comprando algo o tomando unos churros mientras caminan. Ponemos 

entonces en comparativa la vida pública que dinamiza el entorno frente a las iniciativas 

privadas de complejos comerciales o de ocio introvertidos.

Los indicadores del espacio físico que observamos como influencia positiva en la 

función social son el límite abierto que permite la permeabilidad del movimiento en el ba-

rrio hacia la plaza, la presencia de hitos (pino centenario) y edificios representativos (juz-

gado); una conectividad peatonal que facilita la diversidad de edades y equipamientos 

variados para la simultaneidad de acciones. El pavimento duro ayuda en la realización 

de actividades culturales temporalmente (ferias, conciertos, mercadillos...) pero resulta 

monótono el resto del tiempo. La vegetación del mismo modo, aporta un valor a la plaza 

pero puede resultar insuficiente en días de verano cuando el sombreamiento se hace 

crucial y la plaza sólo presenta arbolado en el perímetro.

En conclusión, el buen funcionamiento de esta plaza se debe a su completa integra-

ción en la trama urbana, su relación con el entorno residencial y comercial (barrio con 

mezcla de usos), la cercanía a equipamientos esenciales tales que colegios, estacio-

nes de transporte, salud; y la programación de actividades culturales. Este dinamismo 

vinculado a la vida cotidiana de los usuarios que la usan atrae diversidad, permitiendo 

el establecimiento de relaciones personales muy variadas, redes de apoyo y cuidados 

compartidos.

[033] Tramo de la San Silvestre de 
Collado Villalba junto a la plaza de 

Los Belgas

(1) Chinchilla, I. (2020). La ciudad de los cuidados (1.a ed.). Los Libros de La Catarata.

(2) Jacobs, J., & Abab, A. (2011). Muerte y vida de las grandes ciudades. Capitán Swing.
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Además del diagrama general de estudio de los indicadores físicos en todos los espacios 

públicos identificados en el municipio, en los tres lugares escogidos, los analizaremos y 

comentaremos con más detenimiento. A continuación, comentaremos los indicadores 

sociales y el trabajo y observaciones realizadas como trabajo de campo. Por último, ob-

tendremos conclusiones sobre la utilidad de estos espacios públicos en relación con la 

vinculación social y territorial en el municipio de Collado Villalba, relacionando los indica-

dores físicos y los sociales.

Indicadores físicos

En el caso de «La Plaza de la Estación» observamos que el límite tiene mucha impor-

tancia en el funcionamiento de la plaza. Se trata de un límite abierto, por tanto, el acceso 

está permitido tanto de día como de noche. El límite está constituido por jardineras de an-

cho variable que delimitan el espacio, dejando cuatro pasos, uno en cada esquina. Algo 

muy importante en esta plaza es la barrera arquitectónica que supone el puente. No sólo 

impide el paso fluido, sino que, siendo la vía de conexión principal con el barrio Parque 

de la Coruña, atrae un flujo muy elevado de vehículos. Así, la plaza, a pesar de contar con 

una acera alrededor, está totalmente condicionada por cruces y pasos de peatones para 

acceder. Todo esto, está directamente relacionado con la conectividad y como más 

adelante veremos, la accesibilidad.

La plaza no cuenta con hitos particularmente reconocibles a nivel municipal. Aun así, 

debemos recordar que los hitos son muy personales, elementos identificativos para cada 

usuario. Por tanto, sí puede haber otros de orden menor, reconocibles por algunos usua-

rios.

Esta plaza, no suple las necesidades básicas de sus usuarios. Cuenta con una fuente 

de agua potable y ningún baño público.

La pavimentación es variada y resulta un diseño atractivo. Está conformado por un em-

pedrado in situ no permeable, un adoquinado de granito sellado con cemento no per-

meable y un adoquinado cerámico a hueso permeable. Este tipo de suelo, completa-

mente pavimentado facilita el tránsito continuo de usuarios que cruzan la plaza además 

del desarrollo de actividades o juegos.

La vegetación es variada, desde flores a arbustos y grandes árboles. Se percibe cuida-

da, aportando un valor añadido a la plaza. Además, los árboles, localizados alrededor 

de la plaza, sirven de sombreamiento a los usuarios estanciales, que con frecuencia se 

sitúan debajo de los mismos.

Por último, destacamos la carencia de equipamientos. Como mobiliario urbano identifi-

camos algunas papeleras y una farola central que ilumina el núcleo de la plaza de noche, 

pero no los extremos y recovecos. Llama la atención la ausencia de bancos.
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Tipo de actividad (estancial // en movimiento) que predomina según género.

Actividades de cada grupo de edad según género .

Momento (mañana // tarde //festivo) en el que predomina cada rango de edad.

Indicadores sociales

El análisis y representación de los indicadores sociales resulta mucho más complejo que 

los indicadores físicos. Las personas y sus acciones no son predecibles y por tanto di-

fícilmente podemos cuantificarlas. En nuestro trabajo, como ya hemos mencionado, la 

herramienta de análisis de indicadores físicos es principalmente la observación directa. 

Por eso, presentamos los resultados de forma cruzada, según se ha identificado en la 

observación que dichos indicadores resultaban de interés. Por ello, los indicadores edad 

y género se tratarán de forma transversal con el resto.

En el gráfico presentado a la derecha, localizamos como ejes verticales la «edad»: ni-

ñ@s, adult@s y ancian@s. Así observaremos qué espacios o qué actividades son reali-

zadas/posibles por cada rango de edad.

En los ejes horizontales presentamos el resto de los indicadores: actividades (personas 

en movimiento, personas estanciales), acciones primarias, acciones secundarias, dura-

ción de las actividades y programación de actividades culturales. En los indicadores que 

se ha considerado oportuno, hemos dividido el análisis por género.

Las relaciones entre usuarios, siendo el eje de la investigación y, por tanto, uno de los 

análisis más relevantes, se presentarán en un gráfico más adelante.

En este caso vemos que predominan las mujeres adultas de paso, los hombres adultos 

estanciales y los hombres ancianos estanciales. Recordamos que, entendiendo las li-

mitaciones del estudio, las marcas realizadas indican una tendencia o relevancia, no un 

dato absoluto. Puede haber niños en esta plaza, pero según lo observado, su presencia 

no es significativa. Las acciones ejecutadas en la plaza son similares en cuanto a gé-

nero y diferentes en cuanto a edad. Los adut@s quedan en la plaza a tomar algo, fumar 

y pasar el rato charlando. Por otra parte, los ancianos hombres quedan para sentarse a 

charlar.

Esta plaza no cuenta con actividades culturales programadas dirigidas a ningún gru-

po de edad.

Por la mañana hay una alta presencia de hombre adultos y ancianos; por la tarde de 

hombres adultos y en festivo hombres adultos.

La distribución de las acciones está directamente relacionada con los parámetros fí-

sicos. En este caso, con relación a las acciones que se realizan en la plaza, los lugares 

donde hay asiento a la sombra.
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Tras comentar los indicadores por separado, proponemos algunas observaciones 

anotadas durante el trabajo de campo que nos ayudarán a complejizar las conclusiones 

más adelante. Además, a la derecha, proponemos un gráfico sobre las relaciones in-

tergeneracionales que se generan en cada espacio. Elaborado a partir de los datos 

obtenidos de los indicadores sociales y la observación directa. Este gráfico nos muestra 

por una parte la variedad o homogeneidad de los usuarios de cada espacio selecciona-

do, por otra parte, el tipo de relaciones que cada espacio permite (socialización, inte-

lectuales, de cuidado, de dependencia...). Por ejemplo, esta plaza rodeada de barreras 

arquitectónicas (puente, vías de tren, calzadas, cruces...) resulta incómoda a ancian@s 

para pasear, es peligrosa para que los niños vayan a jugar por sí solos. Las relaciones de 

cuidadores y cuidados en esta plaza son escasas. Por tanto, prevalecen las relaciones 

de igualdad entre adultos.

Observaciones

(1) Los grupos de personas son muy dinámicos. Unos llegan y otros se van. Se juntan y 

separan grupos. Cuando llegan personas nuevas saludan a unos y otros, se paran a charlar.

(2) Vemos a los usuarios de la plaza portar cartones de un lado a otro, los colocan en el 

borde de las jardineras y se sientan encima. Si observamos de cerca este perímetro ve-

mos unos ‘pivotes’ que probablemente formaban parte de bancos. No sabemos el mo-

tivo de que ya no haya, pero podemos suponer que es parte de una estrategia para que 

personas ‘sin techo’ no duerman en la plaza.

(3) Los usuarios de paso cruzan la plaza principalmente en una trayectoria que conecta 

la estación de tren con la base del puente. Los flujos no son continuos. Observamos pe-

riodos con mayor afluencia, correspondientes con la llegada de los trenes.

(4) Algunos de los usuarios de paso llevan bolsas de compra, algunos de los que están 

sentados también. No parece una característica principal de la plaza pero sí significativa. 

Su localización en la trama urbana permite hacer alguna compra rápida de camino.

(5) Parece que los usuarios quedan y se encuentran aquí directamente.

(6) El día de observación 1, con lluvia, se observa que todos los usuarios son de paso, 

en su mayoría coincidiendo con los horarios de tren.

(7) Los grupos son bastante homogéneos en edad. 

(8) Alto porcentaje de usuarios de origen marroquí.

(9) Baja presencia de mujeres y en ningún caso solas. Las pocas que usan la plaza de 

forma continuada lo hacen en compañía de hombres y/o otras mujeres.

(10) Muchas personas rodean la plaza en lugar de cruzarla.
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En la presente tabla mostramos las relaciones entre ususarios por género y edad, diferencian-

do además las situaciones que son frecuentes de las que no mediante una diferencia de opa-

cidades. También identificaremos si se trata de relaciones de cuidado  (C) // igualdad (=)
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Conclusiones parciales: esta plaza con posición estratégica en la trama, al lado de 

la estación de ferrocarril, a primera vista se percibe con escasa actividad. De sus cuatro 

lados, dos de ellos pertenecen a calles principales del municipio mientras los dos restan-

tes son barreras urbanas: vías del tren y puente. Este espacio ha sobrepasado las impre-

siones previas tras la observación y el análisis. Si bien es un lugar que se percibe como 

inseguro por una parte de la población, basándose en la alta presencia masculina y los 

recovecos que generan las barreras arquitectónicas, cuenta con una altísima actividad 

social, objeto de análisis en esta investigación. 

Podemos diferenciar dos bloques. El primer gran bloque comprende a todas las personas 

que la cruzan, principalmente del barrio «el Gorronal» a la Estación de Tren. El segundo blo-

que comprende las personas que sí establecen vínculos con la plaza. Pese a no contar con 

bancos, la actividad principal de la plaza se desarrolla sentado. Los habitantes de la plaza 

llevan cartones que sitúan en el ancho borde de las jardineras y se sientan encima. A lo largo 

de todo el borde continuo interior, se localizan diversos grupos dinámicos de personas. Char-

lan y en algunas ocasiones beben algo comprado en la tienda de alimentación de la esquina. 

Los grupos se suman y se dividen. Permanecen un rato charlando y cuando alguno se va, 

se unen a los otros. En la trayectoria del que se va, saluda y en ocasiones para 

en otros grupos. Las personas quedan en la plaza, vienen solos o en parejas y se 

unen aquí. Unos se quedan todo el tiempo que dura la observación, otros un rato 

y algunos tan sólo pasan a saludar. Los grupos son bastante homogéneos, predo-

minan los adultos. Las escasas mujeres se relacionan en el mismo grupo. Como 

primera conclusión podemos decir que las relaciones sociales en esta plaza son 

muy dinámicas y ricas. Las personas se sienten cómodas aquí y probablemente 

sí tenga un sentimiento de pertenencia con el lugar.

¿Qué ocurre en relación a la ciudad? Las personas que habitan esta plaza se ven tranquilas, 

se unen a charlar y pasar el rato juntos. Por el contrario, se percibe como insegura por una 

gran parte de la población. ¿Por qué? “La calidad formal, el mantenimiento, la iluminación 

(…) son factores securizantes evidentes” (2). Si bien la plaza cuenta con una calidad for-

mal interior, un correcto mantenimiento y una iluminación, no exuberante, pero sí acep-

table, no son factores suficientes. La estación de ferrocarril es a la vez un foco atractor 

de actividad y un generador de fronteras. Como expresa Jane Jacobs “El problema de 

raíz de las fronteras (…) es que pueden formar callejones sin salida para la mayoría de 

los usuarios de las calles de una ciudad” (2). Sin duda este es el caso de nuestra plaza de 

análisis. Dos de los cuatro lados de la plaza están bloqueados por fronteras. La vía férrea 

y el puente que permite cruzarla, que deja una calle paralela detrás ahogada. Sobre todo 

durante la noche, son espacios oscuros, con quiebros y recovecos, que sin duda produ-

cen gran inseguridad.

Recordamos el término «parque marginal» acuñado por Jane Jacobs y explicado en el 

apartado de revisión de conteptos: actores. Observamos patrones que encajan con esta 

descripción.  Independientemente de la situación actual de la plaza, observamos resqui-

cios de estrategias urbanas ‘higienistas’ como la eliminación de los bancos o la presen-

cia de múltiples señales prohibitivas. Prohibido montar en bici, prohibido jugar a la pelota, 

prohibido beber en la calle… “Esta aspiración a eliminar el conflicto del espacio público ha 

sido criticada por muchos (…) en primer lugar porque inhabilita parte del sentido político 

V inv 11:33

V inv 11:45

V inv 11:09

V inv 11:17

[032] Viernes por la mañana en la plaza  

del espacio público (…) produciendo una «modelación cultural y morfológica del espacio 

urbano» por parte de «élites profesionales procedentes en su gran mayoría de los estra-

tos sociales hegemónicos” (1)

Por otra parte, si analizamos la respuesta dada este intento de control del espacio, en-

contramos dinámicas muy interesantes.  Cuando los ciudadanos pueden elegir dónde 

sentarse o cómo hacer uso de un servicio concreto, aumenta su competencia. Aprende-

rán cuáles son los mejores lugares en verano o en invierno, dónde protegerse del Sol o 

de la lluvia, dónde son vigilados y donde no. Esto sin duda es un valor añadido a la expe-

riencia, que vincula directamente al usuario con la plaza. Y es que “La mayoría de hitos 

y puntos de interés de las ciudades (…) proviene del contraste de un uso radicalmente 

diferente de sus contornos (…)” (2)

En su análisis de las dinámicas de «el parque marginal», Jacobs busca el origen y explica que, 

en la mayor parte de los casos, esta apropiación de los espacios públicos se debe a un previo 

abandono de los mismos. “No destruyeron un parque apreciado (…) no expulsaron a sus res-

petables usuarios. Se instalaron en un lugar abandonado y se atrincheraron allí”(2). Sabemos 

que antes del boom de crecimiento del municipio, la plaza de estudio era un núcleo de acti-

vidad muy potente. Su degradación puede estar motivada por diversos motivos vinculados a 

los temas estudiados en el primer bloque. El rápido crecimiento del municipio, estructurado 

es urbanizaciones a las afueras desplazó la vida. Las personas empezaron a preferir las ur-

banizaciones cerradas con piscina a las estrechas e irregulares calles del centro, que queda-

ron reservadas a los estratos económicos más bajos. Del mismo modo, el ocio se trasladó a 

la novedad de los centros comerciales «El Zoco (1981)», «El Canguro (1984)», «Los Valles 

(1994)», «Planetocio (2001)». Los dos primeros localizados dentro de la trama y abandona-

dos con la construcción a las afueras de los otros dos. Lugares a los que se accede principal-

mente en vehículo privado y que dejan fuera a los que no pueden costearse entradas de cine 

semanales, cenas en restaurantes, patinar en la pista de hielo o un coche para acceder. No se 

trata solamente de una cuestión económica, también quedan fuera los que deben conciliar 

su vida laboral con sus tareas de cuidado, por ejemplo. De este modo podemos entender la 

apropiación de esta plaza integrada en el núcleo urbano por los nuevos habitantes del barrio. 

Un espacio abierto y libre del que pueden adueñarse.

Los indicadores del espacio físico que observamos como influencia positiva en la fun-

ción social es la conectividad peatonal, el límite abierto que permite el libre uso del espacio, 

la cuidada vegetación que aporta belleza y sombra a la plaza y de forma parcial la jardinera 

continua que permite ser usada como asiento a lo largo de todo el perímetro. Por el contrario, 

la ausencia de equipamientos, hitos y un límite vinculado al tráfico rodado, dificultan la activi-

dad interior.

En conclusión, esta plaza necesita una estrategia que la integre en el imaginario colecti-

vo del municipio, evitando que se siga percibiendo como peligrosa por algunas personas. 

Para ello habría que desarrollar algunas ideas nuevas sobre las fronteras arquitectónicas 

que la ahogan. Por otra parte, intentar introducir mayor diversidad en cuanto a género y 

edad. Debemos poner particular atención a que estas estrategias no acaben con la vida 

que ya tiene la plaza. Debemos tener cuidado en no expulsar a los usuarios que ya se 

sienten cómodos y que se han vinculado a ella.

[033] Festivo en la plaza
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Además del diagrama general de estudio de los indicadores físicos en todos los espacios 

públicos identificados en el municipio, en los tres lugares escogidos, los analizaremos y 

comentaremos con más detenimiento. A continuación, comentaremos los indicadores 

sociales y el trabajo y observaciones realizadas como trabajo de campo. Por último, ob-

tendremos conclusiones sobre la utilidad de estos espacios públicos con relación a la 

vinculación social y territorial en el municipio de Collado Villalba, relacionando los indica-

dores físicos y los sociales.

Indicadores físicos

El límite de este parque es cerrado, cuenta con una valla y tres accesos. Está rodeado 

por carreteras de tráfico rápido dificultando el acceso peatonal por lo que la conectivi-

dad es principalmente con transporte público o privado. Alrededor encontramos nume-

rosas plazas de aparcamiento gratuito que confirman esta hipótesis.

El parque cuenta con varios hitos reconocibles por una mayoría que son el cenador que 

articula a su alrededor la pista de patinaje y el quiosco-bar. Suponemos estos dos hitos 

como los más reconocibles para una mayoría, pero el parque cuenta con suficientes ele-

mentos para que se generen muchos más de carácter más personal. Entre la población 

joven, por ejemplo, la rampa en “U” es un punto de encuentro. El límite cerrado condicio-

na a que las aberturas o puertas también puedan constituir hitos ( la zona de la puerta del 

Carrefour, la zona de la puerta central…).

La plaza no cumple los requisitos para suplir las necesidades básicas de sus usuarios. 

No cuenta con baños públicos ni fuentes. Al situarse en una localización aislada obliga a 

usar los servicios del quiosco-bar.

El pavimento varía según la actividad prevista para cada lugar. Pavimento impermeable 

y liso en la pista de patinaje y de futbol. Pavimento blando no permeable en las áreas de 

juego, áreas de césped y suelo de arena permeable en el resto (principalmente caminos).

La vegetación está principalmente constituida por grandes árboles que conforman un 

pinar. La localización de estos permite tener soleamiento en las zonas principales y es-

pacios de reposo a la sombra. Es importante que el parque dispone de amplias praderas.

Lo que más destaca del parque son sus equipamientos: pista de patinaje, cancha de 

futbol, mobiliario de skate, parques de juegos infantiles, parque para perros, quisco-bar, 

mesas y bancos. Además dispone de una distribución muy lógica, con espacios ordena-

dos por edades y usos.
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INDICADORES SOCIALES

Indicadores sociales

El análisis y representación de los indicadores sociales resulta mucho más complejo que 

los indicadores físicos. Las personas y sus acciones no son predecibles y por tanto, di-

fícilmente podemos cuantificarlas. En nuestro trabajo, como ya hemos mencionado, la 

herramienta de análisis de indicadores físicos es principalmente la observación directa. 

Por eso, presentamos los resultados de forma cruzada, según se ha identificado en la 

observación que dichos indicadores resultaban de interés. Por ello, los indicadores edad 

y género se tratarán de forma transversal con el resto.

En el gráfico presentado a la derecha, localizamos como ejes verticales la «edad»: ni-

ñ@s, adult@s y ancian@s. Así observaremos qué espacios o qué actividades son reali-

zadas/posibles por cada rango de edad.

En los ejes horizontales presentamos el resto de indicadores: actividades (personas en 

movimiento, personas estanciales), acciones primarias, acciones secundarias, duración 

de las actividades y programación de actividades culturales. En los indicadores que se 

ha considerado oportuno, hemos dividido el análisis por género.

Las relaciones entre usuarios, siendo el eje de la investigación y por tanto, uno de los 

análisis más relevantes, se presentarán en un gráfico más adelante.

En este caso vemos que predominan: adult@s y niñ@s estanciales en días festivos. Re-

cordamos que, entendiendo las limitaciones del estudio, las marcas realizadas indican 

una tendencia o relevancia, no un dato absoluto. Puede haber ancianas en esta plaza, 

pero según lo observado, su presencia no es significativa. Las acciones ejecutadas en 

la plaza están directamente vinculadas a los equipamientos: patinar, montar en bicicleta, 

jugar al futbol, sentarse, tomar algo, etc. En general, los adult@s acompañan a los niñ@s 

y ejecutan con ellos las mismas acciones. En este caso si observamos una pequeña 

diferencia de género, las mujeres en muchos casos vigilan sentadas mientras los hom-

bres acompañan en el juego. Los escasos ancian@s presentes, pasean o se sientan a 

descansar. No participan de los equipamientos.

Este parque no cuenta con ninguna programación de actividades culturales.

La distribución de las acciones está directamente relacionada con los equipamientos. 

Las mayores concentraciones se producen en los mismos y en los bancos/mesas de 

alrededor.

Tipo de actividad (estancial // en movimiento) que predomina según género.

Actividades de cada grupo de edad según género .

Momento (mañana // tarde //festivo) en el que predomina cada rango de edad.
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Tras comentar los indicadores por separado, proponemos algunas observaciones ano-

tadas durante el trabajo de campo que nos ayudarán a complejizar las conclusiones más 

adelante. Además, a la derecha, proponemos un gráfico sobre las relaciones inter-

generacionales que se generan en cada espacio. Elaborado a partir de los datos obte-

nidos de los indicadores sociales y la observación directa. Este gráfico nos muestra por 

una parte la variedad o homogeneidad de los usuarios de cada espacio seleccionado, 

por otra parte, el tipo de relaciones que cada espacio permite (socialización, intelectua-

les, de cuidado, de dependencia...). 

Observaciones

(1) Cambia mucho dependiendo del día y la hora.

(2) Los días de diario por la mañana los usuarios son principalmente adolescentes (pro-

bablemente de un instituto a 10 minutos). Vienen y van siguiendo algunos ritmos. Llegan 

y se sientan a almorzar algo.

(3) Otros pasan más tiempo, en grupo o en solitario. Por ejemplo vemos que un chico 

está estudiando. Esto indica que es un lugar tranquilo y agradable.

(4) Los grupos de jóvenes vienen juntos y no se mezclan al llegar.

(5) En día festivo las dinámicas son muy distintas. Predominan las familias con niños. 

Aunque parece que algunas se juntan, la mayoría llegan y no se mezclan con otras. Por 

ejemplo, vemos niños fuera de la pista de futbol esperando a que se vacíe en lugar de 

unirse.

(6) Las actividades de festivo son muy variadas. La mayoría de familias traen accesorios 

para realizar varias actividades (patines, balones...). Juegan padres e hijos juntos.

(7) Llama la atención que muchas madres quedan fuera del juego, esperan sentadas.

(8) No hay flujo de personas dignificativo  alrededor del parque. Las personas que entran 

vienen con intención.Llama la atención que actividades como correr o montar en bicicle-

ta (adultos), se hace por fuera.

(9) En días diferentes vemos personas tomando churros.

(10) Hay ruido de coches continuo.

(11) Todos los equipamientos y mobiliario del parque se usan.

Niño

Anciano

Adulto

Adulta

Anciana

Niña

En la presente tablamostramos las relaciones entre ususarios por género y edad, diferencian-

do además las situaciones que son frecuentes de las que no mediante una diferencia de opa-

cidades. También identificaremos si se trata de relaciones de cuidado  (C) // igualdad (=)
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Conclusiones parciales: el parque de la Eras es uno de los más equipados del 

municipio. Equipamientos deportivos y de juego. Un bar, pista de patinaje y equipa-

miento de skate. Presenta alta actividad infantil en horarios no lectivos. Su posición 

en la trama es un poco aislada. Hacia un lado encontramos una carretera y hacia el 

otro, parcelas sin edificar. Hay alta capacidad de aparcamiento y grandes superficies 

comerciales cercanas.

Lo que más llama la atención de este parque es que dependiendo del día o la hora, las 

dinámicas internas son muy diferentes. Su posición en la trama lo sitúa en un lugar sin 

actividad propia. Como dice Jane Jacobs: “Los parques más problemáticos son aque-

llos que están situados justamente en lugares por donde no pasa nadie y por donde 

cabe suponer que nunca pasará nadie (…)”(1). Encontramos dos motivos principales: 

una carretera de tráfico frecuente a un lado y una zona urbanizada, pero sin edificar 

al otro lado. La frontera que supone la carretera es muy pronunciada, desconecta por 

completo lo que ocurre al otro lado y hace que las actividades «de paso» sean nulas. 

No podemos rodear el parque de ninguna forma, en seguida encontramos grandes ro-

tondas y cruces peligrosos. Al otro lado de la carretera se encuentra el centro deportivo 

municipal, con piscina climatizada, campos de futbol, pista de atletismo, etc. Pero es 

imposible acceder andando desde el parque. Como última apreciación sobre la carre-

tera, apuntaremos la contaminación acústica que produce.

Los tres accesos al parque dan a la misma calle y son simples puertas en vallas que 

acompañan aceras normales de no más de metro y medio, seguidas por aparcamien-

tos en batería. Como ya hemos mencionado el entorno no es muy seguro por lo que la 

accesibilidad para personas con movilidad reducida es bastante cuestionable. Si bien 

hay rampas que salvan el desnivel entre la calle y el parque, el pavimento asfaltado 

enseguida termina, dejando algunos puntos inaccesibles con una silla de ruedas, por 

ejemplo.

En el entorno próximo de 5 minutos andando encontramos una gran superficie comer-

cial «Los Valles» y un barrio residencial de bloques de 4 o 5 alturas sin bajos comercia-

les. Llama la atención que, si observamos lo que ocurre alrededor del parque, vemos 

personas paseando perros o bebés en descampados, runners por aceras paralelas a 

carreteras concurridas... La distancia de los bloques de viviendas al parque, así como 

la monotonía del trayecto (bloques y descampados) hacen que los residentes no ha-

gan el esfuerzo de caminar hasta allí para realizar actividades diarias. 

En un entorno todavía de proximidad, 10-15 minutos andando el único atractivo que 

podemos añadir es un colegio y un instituto. Si bien por las mañanas de los días de 

diario observamos a jóvenes en el parque que probablemente vienen del instituto, el 

camino es largo y poco interesante. Los flujos de jóvenes si están ritmados, probable-

mente por horarios de las propias clases, pero con poca probabilidad por los horarios 

de los recreos. No merecería la pena el trayecto. Algunos de los jóvenes que vemos 

al llegar al parque, continúan cuando nos vamos transcurrida una hora. Otros se van 

[035] Familia pasea bebé y perro por 
un descampado al lado del parque, no 
entran.

o llegan en el transcurso de tiempo, vienen si no tienen alguna clase no han decidido 

saltársela.

“En resumen, si un parque general no se sostiene por los usos que emanan de una diversidad 

intensa, natural y de los alrededores, tiene que convertirse en un parque especializado.” (1)

Si a pesar de todo esto el parque funciona, es precisamente porque es un parque es-

pecializado con equipamientos poco frecuentes a nivel municipal como una pista de 

patinaje o mobiliario de skate. Complementado además por pistas de futbol, juegos 

infantiles, parque de perros y un quiosco-bar. El parque se convierte en un atractivo de 

fin de semana o festivos. Núcleos familiares al completo, se desplazan en coche al par-

que para pasar la mañana o la tarde allí. Las familias van muy equipadas con merien-

da, patines y balones para disfrutar del espacio al completo. Las dinámicas internas 

son vivas, los usuarios se mueven de un lado a otro para realizar distintas actividades. 

Aunque algunos grupos se mezclan, parece que habían quedado allí. Por lo general 

no se conocen ni se relacionan entre sí más que en los parques de juegos con niñ@s. 

Entendemos que es una consecuencia de que el parque no esté vinculado al entorno 

ni a una cotidianidad repetitiva. Los usuarios pueden venir de cualquier parte del muni-

cipio y no se conocen ni se conocerán allí, pues probablemente no vuelvan a coincidir.

Predominan nin@s acompañados por adult@s, los pocos ancian@s que vemos, 

acompañan a los núcleos familiares pero rara vez vemos que vengan solos abuel@s 

y niet@s. Probablemente otra consecuencia del requerimiento de vehículo para acer-

carse.

Observamos que el parque se percibe seguro, las familias dejan sus pertenencias en 

bancos mientras juegan o patinan. Los niñ@s se mueven libremente por el espacio.

Los indicadores del espacio físico que observamos como influencia positiva son 

la variedad de equipamientos que generan numerosos hitos y por tanto, vinculación 

con el espacio. La abundante vegetación de aspecto natural y la variedad de pavimen-

tos dan un soporte físico favorable para el uso del espacio. Por el contrario, la conec-

tividad no peatonal y ausencia de elementos que cubran las necesidades básicas son 

indicadores negativos. En este caso, el límite cerrado no supone un aspecto positivo 

ni negativo.

En conclusión, este parque funciona parcialmente. Las actividades dentro de él son 

ricas y variadas, pero no cumple la función de vinculación territorial ni social, debido 

principalmente a su localización y las fronteras que establecen las carreteras a su alre-

dedor. La dependencia del coche para acceder excluye a muchos posibles usuarios y 

desvincula el parque de las acciones cotidianas, dificultando la tareas de conciliación 

y cuidados.

[037] Madre prepara a niño con equi-
pación de patinaje .

[036] Adolescentes pasan la mañana 
en el parque, interactuando con equip.

(1) Jacobs, J. (2011). Muerte y vida de las grandes ciudades. Ed:Capitán Swing Libros, S.L. Madrid, 

España. (Trabajo original publicado ca. 1961)
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5.CONCLUSIONES
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5.1. VALIDACIÓN METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

A continuación, evaluaremos la metodología escogida para esta investigación con 

relación a los resultados esperados y la utilidad de la misma. En general, validamos 

el método para un estudio de esta dimensión y objetivos. La herramienta de análisis 

basada en una matriz de indicadores de parámentros físicos y sociales, se ha utili-

zado en los tres espacios públicos seleccionados, como tipos de referencia dentro 

del catálogo de espacios públicos realizado, y ha servido para identificar en cada 

caso, aquellos elementos del plano físico que afectan al la dimensión social, lo que 

ayuda a la hora de plantear estrategias de mejora adecuada a cada espacio público 

concreto.

La evaluación de la parte teórica del trabajo se realizará en relación con la utilidad 

de esta para el segundo bloque. Los temas estudiados han resultado de total inte-

rés para el posterior análisis de caso, han dado respuesta a muchas observaciones 

empíricas, del mismo modo que han ayudado a dirigir la observación y el análisis.  El 

análisis histórico no sólo nos ha ayudado a entender el significado social del espacio 

público en la historia sino que ha puesto en contexto las estrategias urbanas adop-

tadas en el último siglo, de forma general y en el caso estudio concreto. Este análisis 

además asentó las bases para comprender lo estudiado a continuación: la fragmen-

tación, privatización y los actores. Estos tres estudios planteados desde autores de 

todo occidente, con teorías aplicables a escala global, también han dado respuestas 

locales a aspectos muy concretos de lo estudiado en Collado Villalba.

Por otra parte, en la elaboración de la herramienta comentaremos cada una de las 

fases por separado, con una conclusión final de conjunto.  Del mismo modo que pre-

sentábamos los indicadores en dos bloques, comenzaremos su crítica en este orden. 

Los indicadores físicos propuestos han resultado de particular interés para sistemati-

zar los espacios públicos municipales y poder establecer una comparativa general de 

estos, y obtener un catálogo por tipos de espacios públicos presentes en Collado Vi-

llalba.  En esta investigación sobre la vinculación territorial y social los más relevantes 

han resultado la «localización», el «límite», la «conectividad» y los «equipamientos». 

Estos cuatro indicadores muestran directamente la relación del espacio con el en-

torno y las dinámicas que pueden ser posibles en relación. Indican si la cotidianidad, 

tan comentada en el trabajo, es posible o no. El parámetro «Identidad» es también 

fundamental en esta temática, pero resulta más difícil de medir. Cada persona depen-

diendo de su edad, género o experiencias personales, puede establecer sus propios 

hitos. Una forma de identificar si hay hitos presentes en el imaginario colectivo es 

observando los puntos de encuentro. Aspectos como «zonas verdes», «pavimento» 

o «necesidades básicas» aportan un valor añadido de calidad a los espacios y siendo 

muy importantes en el diseño del atractivo de los espacios, se comprueba que no son 

tan determinantes como se consideraba al principio del estudio.  Del mismo modo, la 

«dimensión» del espacio por sí misma no nos dice demasiado, es importante con rela-

ción a los otros indicadores. Por ejemplo, puede ser un parque muy grande y funcionar 

muy bien como espacio de relación para construir vínculos sociales y con el lugar por 

contener muchos equipamientos o por el contrario, estar sobredimensionado y que no 

ocurra nada en su interior. Por último, la «accesibilidad» ha demostrado ser un factor 

determinante en el diseño de espacios públicos en favor de la inclusión y diversidad, 

estará muy relacionado con la conectividad.

La aplicación de los parámetros sociales en el trabajo de campo, también ha llevado 

a identificar aquellos que son mas significativos en el estudio de las relaciones. Los 

que responden a las preguntas: how many?, who?, what? y with whom?. Identificar 

las personas en movimiento/de paso es fundamental para entender el uso del es-

pacio y las vinculaciones que los usuarios efectúan con el lugar. El nivel de vitalidad 

urbana de un espacio dependerá de que ocurran ambas dinámicas en proporciones 

adecuadas. Quien habita el espacio y con quien, también nos da muchas claves de 

las dinámicas internas. En este caso muy relacionado con los parámetros físicos 

que posibilitan o impiden el acceso a los usuarios. No sólo de forma directa (conti-

nuidad de pavimento, rampas…) sino indirecta (necesidad de transporte motoriza-

do, inseguridad…). Las relaciones ricas, intergeneracionales y diversas dependen 

directamente de la presencia de usuarios con diferente edad, género y procedencia.  

El indicador que responde a la pregunta «where?» está más relacionado con el dise-

ño de espacios que con el estudio directo de las relaciones sociales. Si bien en una 

investigación más completa podría ser interesante identificar dónde se sitúa cada 

tipo de usuario o dónde se ejercen qué tipos de relaciones, en un trabajo de esta en-

vergadura no ha sido particularmente significativo. Del mismo modo, «how long?» 

No ha sido relevante en esta investigación. Para obtener conclusiones generales ha 

bastado con relacionar cada actividad con una duración aproximada. Sabemos que 

alguien que se sienta en una terraza al sol mientras sus hijos juegan con el mobiliario 

infantil al lado, permanecerá un par de horas.

Como consecuencia, se obtiene como resultado del análisis, una matriz revisada 

con los principales indicadores de parámetros físicos y sociales, que realmente se 

ha constatado en el estudio de campo, que afectan significativamente al nivel de 

vinculación social y con el lugar.

Localización

Dimensión

Límite

Identidad

Conectividad

Accesibilidad

Equipamientos

De borde // en la trama

Pequeño // medio // grande

Abierto // cerrado

Hitos

Continua // discontinua-coche // peatonal

Ciudadanos independientes // necesidad de persona cuidadora

Inexistentes // Existentes: de juego, de deporte, de mayores…
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What? 
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Personas en movimiento

Personas estanciales

Edad

Género

Acctividades

Dinamización eventual de los espacios

En solitario / amigo-familiar / desconocido
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El trabajo de sistematización a través de una «ficha de campo» (adjuntas en el ane-

xo) ha sido fundamental para recopilar los datos y poder efectuar algunas compa-

raciones entre los espacios estudiados que nos ayudasen a caracterizar cada uno 

de ellos. La efectividad de las casillas escogidas está directamente relacionada con 

los indicadores, por tanto depende de lo explicado en párrafos anteriores. A partir 

de las primeras visitas, ya se evaluó la efectividad de la ficha realizada y se llevaron 

a cabo las modificaciones pertinentes. De realizar de nuevo la investigación, proba-

blemente ejecutaríamos más cambios, relacionados con los cambios mencionados 

en los indicadores.

Las conclusiones respecto al método general de observación son muy positivas. 

Hemos corroborado la efectividad del trabajo de campo y observación directa. Ra-

tificamos la necesidad de herramientas prácticas que vinculen las investigaciones 

teóricas con la realidad estudiada. La información más valiosa en la investigación, 

teniendo en cuenta el estudio previo de temas relevantes, ha procedido de la obser-

vación directa. Algunos prejuicios o suposiciones han sido desmentidas al compro-

bar lo que realmente ocurre en cada espacio, y no lo que creemos que debe pasar.

5.2. RESULTADO DE ANÁLISIS

Presentamos los resultados del análisis efectuado desde lo particular a lo general. Dentro 

del municipio de Collado Villalba hay realidades muy diversas. En general, entendemos 

que los aspectos determinanates van asociados al tipo de tejido en el que se insertan los 

espacios públicos: casco urbano o periferia. Entendemos que hablar de espacio público 

es hablar de barrios, pues no sólo los estructuran sino que los definen. A continuación 

haremos una comparativa entre los espacios estudiados.

En el casco urbano las relaciones son más ricas y hay una mayor vinculación al territorio y al 

entorno.Este es el caso tanto de la Plaza de la Estación (plaza de principios del SXX y durante 

mucho tiempo la única en el núcleo de La Estación de Collado Villalba) como de la Plaza de los 

Belgas (edificada en los años 80). Esto demuestra que la relación con la tradición y la historia 

de los espacios públicos no viene dada por una antiguedad, sino por unas condiciones urba-

nas determinadas. Estos espacios públicos, obviando las diferencias entre ellos, se confirman 

como incentivos de las relaciones sociales, principalmente asociadas a la vida cotidiana.

Uno de los principales motores de la vida cotidiana es el comercio. En la Plaza de los 

Belgas encontramos numerosos comercios locales de proximidad, en la plaza de La 

Estación, las calzadas articulan el espacio que la rodea dificultando la relación con los 

comercios que se sitúan en el barrio. En el barrio de el Parque de Las Eras  la compra de 

alimentación diaria por proximidad se realizaría en el Centro comercial Los Valles, que 

cuenta con un supermercado Carrefour y algunas tiendas locales. Siendo un lugar pen-

sado para ir en coche, los vecinos no cuentan con una infraestructura que facilite acceder 

a pie y una vez que debemos coger el coche, puede que prefiramos otro supermercado. 

En este caso es muy difícil conocer a los vecinos del barrio y generar relaciones con ellos 

y relaciones con el entorno. No hay espontaneidad, casualidad, encuentros, etc.

Continuamos con otro aspecto de vitalidad urbana muy relacionado con el comercio: 

los equipamientos. Aprovechamos para aclarar las diferentes consecuencias sociales 

que tienen la instalación de equipamientos específicos en un espacio (ej: el mobiliario 

de skate en el parque de Las Eras) y la promoción de actividades culturales (ej:  la feria 

navideña de la plaza de Los Belgas). En el primer caso, el propio espacio público se 

entiende como un equipamiento/infrestructura de la ciudad. El ciudadano conoce de 

antemano lo que va a encontrar y toma una decisión sobre su interés en el equipamien-

to para ir o no. En el caso de Las Eras, las familias deciden pasar el sábado patinando 

en la pista pero una pareja sin hijos, adolescentes o ancianos, no irán a un espacio 

dominado por un parque infantil. Por el contrario, la feria navideña supone un misterio 

muy atractivo y ofrece varias actividades a la vez, destinadas a rangos de edad diver-

sos. Por su caracter temporal, si somos seducidos por la propuesta pero finalmente no 

disfrutamos del modo previsto, esto no supondrá una condición para no volver a ese 

espacio, pues la proxima vez encontraremos algo diferente.

 

Por los motivos mencionados en los párrafos anteriores, la plaza de Los Belgas, cuenta 

con una gran diversidad de actores. En consecuencia, el límite entre la vida privada y 

pública se desdibuja.  En estos casos, cabe imaginar un espacio reservado para los 

cuidados compartidos, al tiempo que las personas gozan de mayor autonomía. En esta 

plaza, encontramos ancianos que se acercan en solitario y se juntan allí. Pasan el rato 

haciéndose compañía, aportando un gran valor en sus vidas. Cuidadores o familiares 

de otros se unen al grupo, formando una potente red de cuidado. Del mismo modo, se 

observan madres que quedan en la plaza mientras los niños juegan. Una vigila mien-

tras la otra se ausenta a hacer alguna gestión. La ausencia de diversidad de usuarios 

en la plaza de La Estación y la falta de cotidianidad en el parque de Las Eras no permi-

ten estas dinámicas. 

En el caso de Collado Villalba, observamos que, el espacio físico y en concreto el espa-

cio público aumenta la polarización económica y social que el propio sistema económi-

co genera. La plaza de La Estación, está asociada principalmente al barrio del Gorro-

nal, que por la antiguedad de los edificios y los servicios que ofrecen, tiende a acumular 

rentas más bajas. La Plaza no cuenta con bancos para sentarse, ni actividades cultura-

les. Por el contrario, la Plaza de Los Belgas, rodeada de manzanas cerradas con jardín 

interior y mejores calidades, ha sido remodelada por completo en el año 2020.

Independientemente del tipo de tejido, encontramos un factor común a todos ellos: 

la ausencia de población joven (15-30 años) en el espacio público. La promoción de 

atractivos culturales en espacios públicos para este rango de edad es nula. El ocio 

propuesto (bares, dicotecas...)  se ha descentralizado y llevado a la periferia, con una 

dependencia total del automovil privado. En consecuencia, las ya fuertes dependen-

cias de la capital se acentúan más. Si bien hay aspectos por los que un municipio de 

estas características no puede competir con una ciudad como Madrid, creemos que sí 

pierde oportunidades a que este rango pueda vincularse de algún modo al municipio y 

genere dinámicas que beneficien socialmente a todos.
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Como conclusión, se confirma la hipótesis inicial en la que cuestiona si el espacio 

público puede ayudar a abordar los problemas de desvinculación social y terri-

torial que experimentan los núcleos de áreas metropolitanas, y qué parámetros 

físicos y sociales ayudan más a reforzar esta vinculación de la comunidad. En concreto, 

los principales parámetros identificados que se deberían tener en cuenta en cualquier in-

tervención de mejora de la función social y de construcción de identificad de los espacios 

públicos, son los siguientes: 

-En primer lugar es innegable la importancia de una buena base sobre la que desa-

rrollar las acciones, es decir, un diseño urbano atractivo y de calidad (areas ver-

des, pavimento permeable, caminos ciclables, fuentes...). 

-Directamente relacionado con el diseño, reafirmamos la importancia de una ade-

cuada accesibilidad que permita la diversidad de usuarios dentro de los espacios. 

-Una vez tengamos asegurado el escenario físico es fundamental garantizar que 

varios tipos de actividades ocurrirán a la vez. Incluir las acciones cotidianas con 

la mezcla de usos, conectividad peatonal, así como un entorno próximo (el borde 

inmediato) y entorno medio (cinco/diez minutos andando) con oferta comercial, de 

ocio, deportiva, etc. Convertir la calle es espacios de juego y aprendizaje. Es primor-

dial que actividad sea continua. Los equipamientos particulares son grandes atrac-

tores de públicos concretos, aunque quizá no continuos. 

-Si no cumplimos las características mencionadas o no son suficientes, la progra-

mación cultural es una apuesta segura para generar movimiento tanto en el espa-

cio público concreto como en el barrio. A poder ser, una oferta variada destinada a 

diferentes edades.

-La observación directa y conocimiento preciso de cada espacio debe ser la herra-

mienta principal al legislar e invertir. Procurar no fortificar las brechas económicas a 

través de los espacios públicos, sino lo contrario: entender el espacio público como 

lugar de igualdad, diversidad y sobretodo el derecho de todos los ciudadanos a él.

-Por tanto el objetivo que perseguimos con todas estas estrategias es la diversidad 

de usuarios. Es la clave para generar redes sociales que además constituyan re-

des de apoyo y cuidado.

5.3. APORTACIÓN PROPIA

En el desarrollo del trabajo, se han identificado diversos estudios sobre el papel social 

del espacio público, y la problemática de desvinculación social y territorial de los núcleos 

de áreas metropolitanas. En estos campos de estudio, este trabajo propone una serie de 

parámetros de análisis, tanto en el plano físico y social, a tener en cuenta. Estos indica-

dores se han validado en tres espacios públicos tipo de Collado Villalba, tomado como 

caso de estudio. El análisis comparado, ha servido para revisar la propuesta inicial, y 

poder plantear como aportación de este estudio, una relación final de indicadores base 

que pueden servir en el futuro para definir estrategias a medida para espacios públicos 

concretos con las que reforzar la vinculación social y con el lugar.
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 7. ANEXO
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[Ficha 01] Plaza de Los Belgas. 08.12.21 (Día laboral por la tarde)

[Ficha 02] Plaza de Los Belgas. 17.12.21 (Día laboral por la mañana) [Ficha 01] Plaza de Los Belgas. 02.01.22 (Día festivo por la mañana)
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[Ficha 04] Plaza de La Estación. 08.12.21 (Día laboral por la tarde)

[Ficha 05] Plaza de La Estación. 13.12.21 (Día laboral por la mañana)

[Ficha 06] Plaza de La Estación. 17.01.22 (Día laboral por la mañana)

[Ficha 07] Plaza de La Estación. 02.01.22 (Día festivo por la mañana)
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[Ficha 08] Parque de Las Eras. 08.12.21 (Día laboral por la tarde)

[Ficha 09] Parque de Las Eras. 17.12.21 (Día laboral por la mañana) [Ficha 10] Parque de Las Eras. 02.01.22 (Día festivo por la mañana)




