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1.  Victimización y datos policiales 

2.  Hábitat urbano 

3.  Movilidad 

4.  Calidad de Vida y Servicios a las Personas 



2. Hábitat urbano 
 2.1 Planeamiento Urbanístico 
 2.2 Iluminación 
 2.3 Actuaciones de espacio público, seguridad y género en 
 proyectos  de Ley de Barrios de la ciudad 
 2.4 Espacios Verdes 
 2.5 Colaboración en Proyectos académcios de Observación y 
 Diagnosis del espacio Público 
 2.6 Propuestas en el ámbito del espacio público y género 
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SEGURIDAD	  URBANA	  	  
CON	  PERSPECTIVA	  DE	  GÉNERO	  



Conceptos clave 
•  Delito tipificado / crimen– violencia reconocida 

legalmente 
•  Violencia contra las mujeres / Violencia machista 

•  (in)Seguridad y Percepción de inseguridad 



METODOLOGÍAS DE ABORDAJE DE LA 
(in)SEGURIDAD con PERSPECTIVA DE GÉNERO 



Marchas exploratorias 



HERRAMIENTAS 
•  Diagnóstico Urbano de Género (DUG) 
 

•  Informe Ciutat i Persones, ICPS: “Construyendo entornos 
seguros desde la perspectiva de género” 



SEGURIDAD 
La percepción de seguridad está vinculada a la capacidad de las 
mujeres de apropiarse del espacio adquiriendo autonomía. 

Seguridad y 
autonomía 

La visibilidad: ver y ser vista.                                             VISIBLE 

La vigilancia informal y acceso a la ayuda.                       VIGILADO 

La planificación y el mantenimiento de los lugares.        EQUIPADO 

La señalización: saber adónde se está y adónde se va.  SEÑALIZADO 

La participación de la comunidad.                                     COMUNITARIO 

La concurrencia de personas: oír y ser oído.                    VITAL 

Michaud, Anne. Pour un environment urbain sécuritaire. Guide d’aménagement. Programme 
Femmes et Ville de la Ville de Montreal, 2002 



Entorno visible 
   La visibilidad: ver y ser vista.       Ámbito Físico 



Entorno visible 
   La visibilidad: ver y ser vista.       Ámbito Físico 

Niñ@s	  
visión	  
	  

Buena	  
relación	  
visual:	  
preveer	  
	  



                           Entorno visible 
   La visibilidad: ver y ser vista.      Ámbito Físico 
No considerar la percepción de inseguridad de las mujeres 



                           Entorno visible 
   La visibilidad: ver y ser vista.      Ámbito Simbólico y Social 

Reconocimiento del trabajo “cuidar” en el espacio publico 



                                      Entorno vigilado 
   La vigilancia informal y acceso a la ayuda.      Vigilado = Cuidado 

Espacio que protege y asegura que las personas usuarias se sientan seguras. 
Vigilancia informal, ejercida por iguales, de manera solidaria y no autoritaria 



                                      Entorno vigilado 
   La vigilancia informal y acceso a la ayuda.      Vigilado = Cuidado 

Apropiación y cuidado de espacios de relación 



                                      Entorno vigilado 
   La vigilancia informal y acceso a la ayuda.      Vigilado = Cuidado 

Apropiación y cuidado de espacios de relación 



                                      Entorno vigilado 
   La vigilancia informal y acceso a la ayuda.      Vigilado = Cuidado 

Vigilancia informal, ejercida por iguales, de manera solidaria y no autoritaria 



                                        Entorno equipado 
La planificación y el mantenimiento de los lugares.      Aporta todo lo 
necesario para la Vida cotidiana en distancias y tiempos adecuados 
Distribución de equipamientos y servicios en el territorio, 

Conexiones movilidad; Horarios; Mezcla de usos, etc. 
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                                        Entorno equipado 
La planificación y el mantenimiento de los lugares.      Aporta todo lo 
necesario para la Vida cotidiana en distancias y tiempos adecuados 

APOYAR RECORRIDOS COTIDIANOS 



                                        Entorno equipado 
La planificación y el mantenimiento de los lugares.      Aporta todo lo 
necesario para la Vida cotidiana en distancias y tiempos adecuados 



                                        Entorno equipado 
La planificación y el mantenimiento de los lugares.      Aporta todo lo 
necesario para la Vida cotidiana en distancias y tiempos adecuados 

APOYAR RECORRIDOS COTIDIANOS 



                                      Entorno señalizado 
 La señalización: saber adónde se está y adónde se va.          Legible  

OK	  



                                          Entorno señalizado 
 La señalización: saber adónde se está y adónde se va.          Resuelve 
conflictos de uso cotidiano  



                                          Entorno señalizado 
 La señalización: saber adónde se está y adónde se va.          Resuelve 
conflictos de uso cotidiano  



                                          Entorno señalizado 
 La señalización: saber adónde se está y adónde se va..          Resuelve 
conflictos de uso cotidiano  



                                          Entorno vital 
 La concurrencia de personas: oír y ser oído.          Imprescindible 
Mezcla de usos 



                                          Entorno vital 
 La concurrencia de personas: oír y ser oído.          Imprescindible 
Mezcla de usos 

OK	  



                                                        Entorno vital 
 La concurrencia de personas: oír y ser oído.          Activo, con identidad 
Favorecer las actividades cotidianas 



                                          Entorno comunitario 
 La participación de la comunidad.         Vincular la experiencia cotidiana a 
las transformaciones del lugar donde vivimos. 

Falta	  espacio	  de	  espera	  



                                          Entorno comunitario 
 La participación de la comunidad.         Vincular la experiencia cotidiana a 
las transformaciones del lugar donde vivimos. 



                                          Entorno comunitario 
 La participación de la comunidad.         Vincular la experiencia cotidiana a 
las transformaciones del lugar donde vivimos. 



                                          Entorno comunitario 
 La participación de la comunidad.         Vincular la experiencia cotidiana a 
las transformaciones del lugar donde vivimos. 



¿Qué aporta una Marcha Exploratoria a una 
Auditoria de Seguridad con Perspectiva de Género? 

 
 Incluye la perspectiva de género. 

 Valora la experiencia personal y comunitaria. Empodera.  

 Reconoce la diferencia. 

 Incorpora la inseguridad que no deriva de un delito. 

 Identifica características físicas, sociales, medioambientales, para  
 mejorar la seguridad o reducir la percepción de inseguridad. 

 Visibiliza el derecho de las mujeres a la ciudad y al uso del espacio 
 público. 

 Enseña a observa, analizar y da lugar a planteamientos transversales 
 entre participantes. 



MOLTES GRÀCIES! 
MUCHAS GRACIAS! 

colectivopunto6@gmail.com       punt6.wordpress.com 
observatoriourbanodegenero.wordpress.com 

 


