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Investigación sobre áreas inseguras en
perspectiva de género y su propuesta de

solución en Rubı́
Naghely Candia Morales

Resumen– En este trabajo se elabora un análisis respecto a la seguridad urbana en perspectiva
de género de la población de Rubı́. Para realizar el trabajo, se hace uso de una encuesta sobre
percepción de seguridad, se efectúan entrevistas y se utiliza un mapeo feminista virtual, de esta
manera y, a través de herramientas de Sistemas de Información Geográfica, se crea un mapa en el
cual se presenten los puntos problemáticos. Asimismo, a través de una tabla evaluativa de ı́ndice
de inseguridad, se seleccionan los cinco puntos más crı́ticos. Como última parte, se proponen las
posibles soluciones infraestructurales, basándose en urbanismo táctico y participación ciudadana
junto a herramientas de renderización.

Palabras clave– Perspectiva de género, Urbanismo Feminista, Urbanismo Táctico, Participa-
ción ciudadana, SketchUp, V RAY-5, Seguridad

Abstract– In this work, an analysis of urban safety from a gender perspective of the population of
Rubı́ is elaborated. To carry out the work, a survey on perception of security is used, interviews are
carried out and a virtual feminist mapping is used, in this way and, through Geographic Information
Systems tools, a map is created in which the problematic points are presented. Likewise, through an
evaluation table of insecurity index, the five most critical points are selected. As a last part, possible
infrastructural solutions are proposed, based on tactical urbanism and citizen participation together
with rendering tools.

Keywords– Gender Perspective, Feminist Urbanism, Tactical Urbanism, Citizen participation,
SketchUp, V RAY-5, Security
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1 INTRODUCCIÓN

EN el año 2020, un total del 56 % de la población mun-
dial, vivió en ciudades. En el caso de España, este
porcentaje se dispara a un 81 % y, se prevé que, de

cara al año 2050, el 88 % de la población española vivirá en
un medio urbano[9].

Es por ello que, las ciudades se han convertido en un nue-
vo paradigma en el siglo XXI al trascender, de manera ge-
neral, a una era urbana. Ante esta situación, surge la necesi-
dad de la gestión inteligente de las ciudades, derivando ası́,
el concepto de Smart City.

Una Smart City, debe ser capaz de gestionar los recursos
y fuentes de energı́a de manera adecuada, también tener en
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cuenta la calidad de vida de las personas y el entorno con
tal de mejorarlo. Asimismo, debe optimizar los servicios
para la rentabilidad de uso, por ende, abarca tanto aspectos
sociales, polı́ticos y funcionales, como técnicos.

En este estudio, se profundiza en la calidad de vida, con-
cretamente en la seguridad urbana, investigando áreas que
sean consideradas inseguras en perspectiva de género, es-
tudiándolas y proponiendo soluciones, con la finalidad de
aportar libertad y comodidad a las personas que transiten
esas áreas.

1.1. Objetivos generales y especı́ficos
En esta investigación se encuentran dos objetivos gene-

rales:

Analizar la existencia de áreas inseguras en perspecti-
va de género.

Realizar propuestas de solución sobre la base de lo
analizado.
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Para poder lograr el primero, se identifican tres objetivos
especı́ficos:

Analizar los resultados de las encuestas realizadas pa-
ra la diagnosis del Protocolo contra las violencias ma-
chistas y LGTBI-fóbicas en el espacio público y con-
textos de ocio.

Entrevistas sobre la experiencia propia en las calles de
los colectivos La Hidra y Alternativa Unidad Popular.

Estudio de los datos públicos sobre la marcha explora-
toria virtual organizada en Rubı́ en el año 2020.

Frente al segundo objetivo general se segmentan tres obje-
tivos especı́ficos:

Localizar en el mapa de Rubı́, las zonas mencionadas
por ambos colectivos.

Elaboración de una tabla calificativa donde se evalúa
cada zona según los motivos mencionados por los co-
lectivos, para ası́, obtener un resultado sobre el grado
de inseguridad.

Una vez conocidas las causas, se realiza la renderiza-
ción de cada zona con la implementación del urbanis-
mo táctico y participación ciudadana como propuesta
de solución.

1.2. Rubı́

Fig. 1: Ubicación de Rubı́ en
la provincia de Barcelona

La ciudad de Rubı́ es
un municipio situado en la
provincia de Barcelona, en
la comarca del Vallés Oc-
cidental, Cataluña. Se en-
cuentra limitado al norte
con Terrassa, al este con
Sant Quirze del Vallès, al
oeste con Castellbisbal y
Ullastrell y, al sur, con
Sant Cugat del Vallés. Lo
conforman un total de seis
distritos municipales: Dis-
trito 1 (Norte-Oeste), Dis-
trito 2 (Suroeste), Distrito
3 (Sur), Distrito 4 (Cen-
tro), Distrito 5 (Norte) y Distrito 6 (Este).

En cuanto a la población, se sitúa en cuarta posición del
Vallés Occidental con más de 78.549 habitantes. El munici-
pio cuenta con una superficie de 32,30 km² y una densidad
de, 2.431,9 hab./km².

Acorde a los datos del año 2021, se aprecia una ligera su-
perioridad en cantidad de mujeres, llegando al 50,63 % fren-
te al 49,37 % de los hombres. Paralelamente con la edad, se
observa una predominancia en la población adulta seguida
de la población juvenil.

Fig. 2: Población en grupos de edad de Rubı́, 2021. Elabo-
ración propia a partir de los datos de IDESCAT.

1.3. Ámbito de estudio

El área de estudio inicial lo constituye toda el área de
Rubı́, con tal de encontrar focos inseguros a analizar a pos-
teriori. A base de entrevistas y marcha exploratoria, se aca-
ba delimitando el estudio en pequeñas zonas en las que rea-
lizar propuestas de soluciones.

2 MARCO TEÓRICO

Para llegar a comprender en plenitud este proyecto, se
define principalmente qué es una Smart City, seguido de
sus caracterı́sticas, resaltando tres conceptos: Smart People,
Smart Environment y Smart Living.

Después, se profundiza en los términos de urbanismo
táctico, participación ciudadana y seguridad ciudadana, pa-
ra entender en primera instancia qué concierne una ciudad
inteligente, ligado con los objetivos de desarrollo sosteni-
ble.

A continuación, se detalla la importancia de la inclusión
del feminismo en la Smart City, pero para entender mejor
en qué consiste este movimiento, se habla del patriarcado y
estereotipos.

Por último, unificando las ideas de la Smart City junto al
feminismo basándose en la perspectiva de género, se deriva
en el urbanismo feminista.

2.1. Smart City

Referente a este concepto, se hallan múltiples definicio-
nes que se centran en el papel fundamental de las TIC en
los servicios de la ciudad[17].

Como definición general, una Smart City es cuando el
uso de las TIC hace que los componentes y servicios de
infraestructura crı́tica de una ciudad, que incluyen admi-
nistración, educación, salud, seguridad pública, transporte
y servicios públicos, sean más inteligentes, interconectados
y eficientes.

En otra definición, se adquiere la visión de una ciudad co-
mo sistema de sistemas, donde aparecen nuevas oportunida-
des para introducir sistemas nerviosos digitales con capaci-
dades de respuesta inteligente y optimización en los niveles
de integración de sistemas.

Aunque se adopten definiciones que envuelvan el término
de las TIC como fundamentales, el concepto de Smart City
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va más allá. Este, engloba una filosofı́a de vida, un proce-
so de desarrollo y de cambio en la manera de entender la
ciudad, vivir o trabajar.

Una ciudad inteligente debe ser capaz de gestionar sus
recursos y las fuentes de energı́a de manera óptima, mejorar
la calidad de vida de las personas y del entorno, ası́ como
optimizar los servicios para mejorar su rentabilidad de uso,
de modo que, engloba tanto aspectos sociales, polı́ticos y
funcionales, como técnicos.

Partiendo de estas definiciones, en el contexto de este tra-
bajo, se entiende por Smart City, aquella ciudad que tiene
como protagonista a su población, mejorando su calidad de
vida, tanto la accesibilidad de servicios como al progreso de
la vı́a pública bajo la visión de los ciudadanos. Además, pa-
ra ello se hace uso de las TIC para entender, cómo funciona
la ciudad.

2.2. Smart People - Smart Living - Smart En-
vironment

Una ciudad inteligente se ve compuesta por seis compo-
nentes: Smart Governance, Smart Economy, Smart Mobi-
lity, Smart Environment, Smart Living, Smart People[22].

En el contexto de este proyecto, se hace énfasis en los tres
últimos, resaltando ası́, la importancia de las personas, ya
que son ellas las que impulsan la creación y funcionamiento
de las ciudades y, su entorno.

En lo referente a Smart People, se compone por diversos
atributos, pero se resalta la participación activa en el desa-
rrollo sostenible de la ciudad, su eficiencia, mantenimiento,
gestión, y, sobre todo, hacer de la ciudad un lugar más habi-
table con una mente abierta y una perspectiva multicultural.

En lo que respecta al Smart Environment, resalta la in-
terpretación de una ciudad como una sala de estar al aire
libre, siendo estos, ámbitos urbanos activos y dinámicos,
diseñados estéticamente donde las personas se encuentran
cara a cara para un contacto cultural y agradable como parte
de la vida y el trabajo. Se hace énfasis también en la vecin-
dad y el espı́ritu de comunidad.

Por último, en el Smart Living, destaca la capacidad que
una ciudad inteligente tiene para proporcionar la seguridad
y protección necesarias a mujeres, niños y personas mayo-
res, además de involucrar a los artistas locales para mejorar
y enriquecer la estética de la vida cotidiana de la ciudad.
Asimismo, no solo se trata la habitabilidad urbana en gran-
des rasgos, sino que también se toman en cuenta los pe-
queños detalles.

2.3. Participación ciudadana
Referente al Smart People, destaca la participación con

tal de mejorar el desarrollo de la ciudad.
La participación es un componente básico de la demo-

cracia como forma de organización social y gubernamental.
En las urbes existen diferentes maneras de participación:
social, comunitaria, ciudadana y polı́tica.

La participación ciudadana es clave para llegar a cambiar
el espacio de lo estatal a un espacio público y contribuir
a crear condiciones para consolidar una gobernabilidad de-
mocrática. Este tipo de participación, hace referencia a que
los habitantes de las ciudades puedan intervenir en las acti-
vidades públicas representando intereses particulares. Ası́, a

través de esta democracia se puede dar lugar a la inclusión
de diferentes aspiraciones y realidades ante quien toma la
decisión.

Se trata, pues, que la participación ciudadana sea la herra-
mienta adecuada para transmitir los intereses de los ciuda-
danos frente a la autoridad, quien debe ser capaz de atender
estas demandas[35].

2.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible
La hoja de ruta del desarrollo internacional, aprobada en

la 70º Asamblea General de las Naciones Unidas en el año
2015, ha sido denominada como Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Desde entonces, se ha convertido en el
punto de referencia para el desarrollo de una ciudad inteli-
gente a nivel global, incluyéndolo en la agenda 2030[18].

Los ODS plantean respuestas a una visión global e in-
terrelacionada del desarrollo sostenible que afronta cuestio-
nes como la desigualdad, pobreza extrema, degradación am-
biental, etc. Este programa cuenta con 17 ODS y con 169
metas.

En este apartado, se resaltan dos objetivos que se ven re-
lacionados con este proyecto, los cuales son el ODS 5 y el
ODS 11.

El ODS 5, tiene como objetivo, alcanzar la igualdad entre
los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, para
ello, consta de un total de cinco metas en las que se preten-
de reducir la violencia de género, promover la protección
social y estı́mulos económicos en mujeres y niñas, fomen-
tar que las personas hagan un reparto equitativo del trabajo
de cuidado, promover el liderazgo, participación y toma de
decisiones en las mujeres y niñas, y, por último, garantizar
mecanismos de coordinación que incluyan perspectiva de
género[33].

A nivel mundial, en el año 2019, el 35 % de las mujeres
ha sufrido violencia fı́sica y/o sexual por parte de sus pa-
rejas u otras personas, es por ello que, independientemente
del lugar de procedencia, la igualdad de género es un dere-
cho humano fundamental importante para llegar a una so-
ciedad sana donde el empoderamiento de mujeres y niñas
impulsen el crecimiento económico y promueva el desarro-
llo social[27] [6].

El ODS 11, tiene como misión que las ciudades sean in-
clusivas, seguras, resilientes y sostenibles, para ello, se sir-
ve de siete metas, donde se destaca el proporcionar acceso
universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, sobre
todo a mujeres, niños, personas de edad avanzada y perso-
nas con discapacidad. Actuar de manera sostenible, permite
la construcción de ciudades donde los ciudadanos pueden
tener una calidad de vida decente y formar parte de una ciu-
dad dinámica, creando prosperidad compartida y estabili-
dad en la sociedad sin dañar el entorno[28].

2.5. Seguridad Ciudadana
De cara a lograr el cumplimiento de los objetivos ante-

riores, es crucial tratar el concepto de seguridad ciudada-
na. Como definición, la seguridad es un estado en el cual
los peligros y las condiciones que pueden provocar daños
de tipo fı́sico, psicológico o material son controlados para
preservar la salud y el bienestar de los individuos y de la
comunidad[26].
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En Harvard University JFK School of Government, el
año 2001, alrededor de veinte participantes que represen-
taban a seis grupos de trabajo, se reunieron para revisar el
estado de la investigación sobre seguridad humana. Entre
las conclusiones de estos grupos, la más valorada fue “La
seguridad humana puede ser entendida como la tarea de
“humanizar la seguridad”. Mostrando que esto se sostiene
sobre la base de valores, como la protección y la preven-
ción”[29].

En el contexto de la urbe, uno de los principales riesgos
urbanos existentes es la violencia y delincuencia, pero la
criminalidad, no se refiere únicamente a expresiones fı́si-
cas o convencionales. Existen un conjunto de factores sub-
jetivos, como la percepción y sensación de seguridad, que
deben ser adecuadamente balanceados para actuar en una
sociedad llena de patologı́as psicosociales, colectivas, pro-
ductoras de miedo e inseguridad.

Estas percepciones no se estructuran a partir de visiones
objetivas, sino más bien de actitudes y emociones. La segu-
ridad ciudadana es un bien público que sustenta la protec-
ción de la integridad fı́sica y moral de las personas[34].

2.6. Urbanismo Táctico

La Real Academia Española define el urbanismo como
’Conjunto de conocimientos relacionados con la planifica-
ción y desarrollo de las ciudades’[16].

Aunque no exista una clasificación estandarizada, se
pueden diferenciar seis tipos de urbanismo en función
de diferentes criterios: urbanismo habitacional, urbanis-
mo industrial, urbanismo racionalista, urbanismo táctico y
ecológico[4].

El urbanismo táctico se ha convertido en una herramien-
ta bastante usada en los procesos de transformación del es-
pacio público. Tal y como menciona el geógrafo y teórico
social David Harvey, el “hacer ciudad”, es un ideal de go-
bernanza y, sobre todo, participación ciudadana, pero, en
la actualidad, es un proceso dependiente de quienes toman
decisiones.

Ha tomado la estructura de “top-down”, jerarquizadas a
través de instituciones del gobierno, llegando al punto de
aislar las necesidades reales o deseos de la comunidad. De
cara al proceso táctico de desarrollo urbano, es reconocido
la búsqueda de implementación de intervenciones de bajo
costo y alto impacto para transformar espacios de forma
efı́mera o permanente. Para ello, se aprovechan los even-
tos que resultan atractivos para los ciudadanos, todo ello
conlleva una inversión y atracción de mercado porque pa-
ra realizar planes urbanos, se requieren de recursos con los
que no siempre se cuenta[8].

Una intervención icónica es la de Times Square llevada a
cabo por el Programa de plazas de New York City, que sir-
vió de ejemplo para muchas otras áreas, consiguiendo una
nueva imagen de espacio público donde los peatones toman
la importancia. Este suceso fue útil para demostrar a la co-
munidad que llevar a cabo acciones con una baja inversión,
permiten modificar la forma en la que la ciudad se ve[14].

Fig. 3: Antes y después de Times Square. Fuente: New York
City Department of Transportation

En la actualidad, el programa sigue en funcionamiento,
motivando a organizadores que lideren proyectos y sean
apoyados por el gobierno, siempre y cuando se responsa-
bilicen de la sostenibilidad del espacio transformado.

Entre el espacio y lugar, existe una diferencia importante
de entender en los conceptos tratados. De manera general,
se entiende por espacio los sitios existentes en la trama ur-
bana, mientras que, un lugar puede variar a través del tiem-
po y tener significados diferentes basándose en la cultura,
carácter social, económico, experiencia propia, género, etc.
Por eso es de vital importancia entender los aspectos fı́si-
cos de lugares en los que existe una interacción cómoda y
segura, de esta manera, se pueden entender las demás ca-
racterı́sticas que lo componen.

La transformación e incluso creación de lugares, puede
inspirar a las personas a reimaginar y reinventar de manera
colectiva el espacio público, llegando a comprender que es-
te puede llegar a formar parte del corazón de la comunidad.
De esta manera, se genera la conexión entre las personas
que habitan un territorio y sobre todo de los lugares que
comparten, por lo tanto, se trata de un proceso colaborativo.

Siguiendo esta lı́nea, el lugar se vuelve crucial del anhelo
de transformación de la ciudad, cercano a esta idea, nace
un movimiento que centra sus esfuerzos en la fabricación
de lugares: Placemaking. Pero, este último, se centra en el
fortalecimiento de la comunidad y como esta interactúa en
espacios públicos, dejando de lado el diseño urbano.

En resumen, se pueden conectar ambos aspectos, urba-
nismo táctico y placemaking para llegar a obtener un resul-
tado bastante más completo. El Project for Public Spaces,
ha sido la entidad que ha puesto en marcha este concepto en
ciudades estadounidenses, animan a la ciudadanı́a a aprove-
char los espacios públicos que componen su barrio con tal
de mejorar la zona en la que viven y sentirse identificados
con ella [5].

2.7. Feminismo
El feminismo surge desde las ideas de la Ilustración en

el siglo XVII y XVIII, cuando las mujeres fueron conside-
radas como ciudadanas y como entes que formaban parte
de la sociedad, dejando de limitarlas a un papel doméstico
debido al planteamiento sobre la inclusión de las mujeres al
gobierno.

Estos pensamientos permitieron profundizar en las ideas
clásicas feministas del siglo XIX que concluyeron hasta el
siglo XX en los años setenta, provocando un nuevo feminis-
mo que redundó en el surgimiento de las teorı́as de género
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en 1980[11].
Como definición reflejada por la RAE, el feminismo es

un “movimiento que exige para las mujeres iguales dere-
chos que para los hombres”. Partiendo de esto, un movi-
miento social se distingue como un fenómeno de fuerte im-
pacto social y polı́tico protagonizado por acciones colecti-
vas que, en muchos casos, implica movilizaciones sociales.
Asimismo, reclama solución y respuesta a demandas muy
especı́ficas de causas con antecedentes históricos, para ello,
elaboran programas de acción y estrategias[13].

Al adentrarse en el feminismo, la colectividad se ve pro-
tagonizada por el sentimiento de fraternidad provocado por
la sororidad (hermana fraterna), desarrollada por la tenden-
cia que adquieren los seres humanos al solidarizarse ante las
situaciones injustas para las mujeres en todos los ámbitos
de la vida social, económica, polı́tica, cultural y sexual. De
igual modo, existen antecedentes históricos aún presentes
en la actualidad, tales como el patriarcado, entendido como
“organización social primitiva en que la autoridad es ejer-
cida por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este
poder a los parientes aun lejanos de un mismo linaje” por
el cual, las mujeres quedaron relegadas a un segundo plano
durante milenios[3].

También están presentes los roles de género, siendo estas
la puesta en práctica de los estereotipos. Estos últimos son
la base teórica en la que se encuentran las creencias socia-
les y culturales que otorgan determinadas caracterı́sticas a
la persona por ser hombre o mujer, mientras que, el rol de
género son los comportamientos esperados en la sociedad
que son atribuidos a cada género[19].

Este movimiento remarca la necesidad de igualdad, de-
sarrollo, equidad de género, independencia económica y
polı́tico-social, para poder adquirir derechos individuales y
sociales, accediendo ası́, al poder para vivir de manera dig-
na y ostentar derechos iguales a los hombres.

Por lo tanto, el feminismo puede considerarse como un
movimiento social debido a la expresión social de las muje-
res en procesos históricos y culturales de varios años, aun-
que pudiera señalarse que hay décadas muy determinadas
del auge de este fenómeno dentro de la etapa histórica de la
sociedad.

2.8. Urbanismo Feminista
Parte de la base en la que el urbanismo se ha organizado

bajo una orientación a la producción, las ciudades se han
configurado basándose en los valores de una ciudad patriar-
cal y, donde la forma fı́sica de los espacios ha contribuido y
contribuyen a estos valores. Frente a esto, el urbanismo fe-
minista propone colocar la vida de las personas en el centro
de las decisiones urbanas.

En el año 1961, Jane Jacobs, referente sobre la mirada
de género en las ciudades, hizo una crı́tica constructiva so-
bre las urbes contemporáneas y las polı́ticas de renovación
urbana de la década de 1950. Según Jacobs, las ciudades
construidas hasta entonces adquirı́an una visión bajo la pro-
ducción, interpretando las ciudades como un lugar donde
dormir para ir a trabajar después, sin producir una cohesión
a nivel social/residencial[21].

Por este motivo, la autora recuperó la idea de la ciudad
multifuncional y compacta, enfatizando la importancia de la
calle, el barrio y las comunidades locales como elementos

vitales para la cultura urbana. Recalcando que para interve-
nir en una ciudad, debe conocerse en profundidad y que la
planificación urbanı́stica debe partir de las preguntas rela-
cionadas con por qué hay calles vacı́as y otras repletas de
gente, etc. Su inspección sobre las formas de vida de la po-
blación en las ciudades, revolucionaron la planificación ur-
bana e inspiraron el movimiento de un Nuevo Urbanismo,
el cual intenta abordar el desarrollo de la ciudad, objetando
que las ciudades son seres y ecosistemas vivos[24].

En el contexto de Cataluña, la ley 2 / 2004, sobre mejo-
ra de barrios, áreas urbanas y villas que requieren atención
especial, ha sido una herramienta que permite comenzar a
desarrollar un urbanismo con perspectiva de género[25].

Incluir la perspectiva de género en el urbanismo, implica
hablar de la relación equitativa entre ambos sexos, sabiendo
respetar las diferencias biológicas, y, por tanto, nos lleva
a entender las relaciones hombre-mujer desde otro punto
de vista muy estudiado por un sinfı́n de investigadoras e
investigadores[32].

Por lo tanto, la perspectiva de género es un instrumento
de análisis que nos permite identificar las diferencias en-
tre hombres y mujeres, para establecer acciones que tien-
den a promover situaciones de equidad. El uso de este en-
foque nos permite entender de una nueva forma los pro-
blemas arrastrados del pasado para ası́ saber ubicar estas
cuestiones en esferas diferentes y de esta manera, se aprecia
cómo la diferencia entre ambos géneros cobra dimensión de
desigualdad[23].

La planificación urbanı́stica usada en ciudades con pers-
pectiva de género nos lleva al resultado final de lograr el
fortalecimiento, participación, organización y autonomı́a de
la sociedad donde hombres y mujeres se integran en la toma
de decisiones y pueden ocupar cargos públicos. Una ciudad
que incluya la perspectiva de género es aquella donde toda
la población puede hacer un uso pleno de todos los espacios
y recursos.

Es por esto que, el objetivo de esta ley es que cada ciu-
dad determine los barrios que necesitan ser mejorados con
la finalidad de evitar su progresiva exclusión y desigualdad.
Dicha ley establece un conjunto de parámetros y criterios
sociales, económicos, y fı́sicos que se comparan localmen-
te, permitiendo detectar estos barrios y justificar los pro-
yectos que se presentan para optar a la subvención del 50 %
del gasto total que se cubre por el gobierno autonómico y
que se han de desarrollar en cuatro años. Según la ley, el
barrio elegido ha de pertenecer a alguno de los tres tipos
de tejido urbano determinados como áreas prioritarias de fi-
nanciación: Áreas viejas y núcleos antiguos, polı́gonos de
viviendas y áreas de urbanización marginal.

Estos proyectos deben incluir actuaciones en ocho pun-
tos, los cuales serán estudiados con un sistema de indica-
dores que se revisan y mejoran en cada convocatoria. Los
puntos propuestos por la ley son:

Mejora del espacio público y dotación de espacios ver-
des.

Rehabilitación y equipamientos de los elementos co-
lectivos de los edificios.

Provisión de equipamientos para el uso colectivo.

Incorporación de las tecnologı́as de la información en
los edificios.
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Fomento de la sostenibilidad del desarrollo urbano.

Equidad de género en el uso del espacio urbano y de
los equipamientos.

Desarrollo de programas que comporten una mejora
social, urbanı́stica y económica del barrio.

La accesibilidad y la supresión de barreras arqui-
tectónicas.

Es importante el hecho de remarcar que el contexto polı́ti-
co en el año 2004 lo protagoniza un gobierno autonómi-
co impulsado por una coalición entre tres fuerzas polı́ticas
progresistas en el cual el Instituto Catalán de las Mujeres
depende directamente de la presidencia. Esta situación pro-
dujo una transversalidad de la cuestión de género en todas
las polı́ticas públicas, haciendo a la mujer imprescindible
y constitutiva de la sociedad en lugar de tratarla como una
minorı́a y problema.

En el caso de Barcelona, en el año 2017 se aprobó la me-
dida de gobierno “Urbanismo con perspectiva de género”,
por el cual, a partir de ello, se han impulsado distintas accio-
nes para aplicar esta norma en la transformación del espacio
público a favor de la creación de una ciudad que tenga en
cuenta distintas necesidades, tales como las relaciones in-
terpersonales, cuidado de familia, accesibilidad, etc[10].

Dentro de este contexto resalta el Col·lectiu Punt 6, una
cooperativa de arquitectos, sociólogas y urbanistas de dis-
tintos orı́genes. Este colectivo se centra en el sexto punto de
la ley de barrios, el cual se centra en la ((equidad)), lo que
incluye la perspectiva de género en todos los ámbitos. Para
ello, analiza cómo los roles de género influyen y tienen im-
plicaciones directas en las decisiones urbanas y, apuesta en
transformar la sociedad a partir de repensar los espacios que
contribuyen a reconfigurar las realidades. Asimismo, desta-
ca un conjunto de cuatro objetivos donde se trata de colocar
la vida cotidiana en el centro de decisiones urbanas, obtener
espacios y ciudades seguras para todas y todos sin violen-
cias machistas, trabajar desde la experiencia cotidiana de las
mujeres a través de la participación y acción comunitaria, e,
introducir diferentes miradas y un abordaje integral de los
espacios de vida [2].

Dentro de este colectivo, destaca el informe con tı́tulo
’Construyendo entornos seguros desde la perspectiva de
género’, donde desarrollan que la aplicación de la perspec-
tiva de género al urbanismo debe basarse en: comunidad,
visible, equipado, vigilado, señalizado y vital[1].

3 METODOLOGÍA

De cara a la detección de inseguridad en la ciudad de
Rubı́, se hace uso de las encuestas realizadas en el año 2021
por parte del Ayuntamiento de Rubı́ en colaboración con la
Agencia Catalana de Juventud.

Una vez conocida la percepción de seguridad en perspec-
tiva de género, se realizan entrevistas desde una perspectiva
personal a una miembro de la Alternativa Unidad Popular
(AUP) y, a seis miembros de la asociación de La Hidra.

Por otra parte, se utilizan los datos de la marcha explo-
ratoria realizada en el año 2020 por la AUP bajo el lema
”Feminitzem Rubı́!”, y, a partir de los lugares mencionados
en las entrevistas y los vistos en la marcha exploratoria, se

realiza un mapa para ver las zonas en las que predomina es-
ta percepción. Asimismo, se elabora una tabla en la cual se
valora cada lugar individualmente donde se obtendrá, como
resultado, un número representativo de inseguridad.

Luego, mediante las herramientas de SketchUp y V-RAY
5, se efectúan un total de cinco propuestas para los lugares
que hayan obtenido una puntuación más alta. Dichas pro-
puestas tratarán de dar solución a las caracterı́sticas por las
que la zona es considerada insegura.

Por último, estas propuestas serán presentadas a la aso-
ciación de La Hidra para conocer su opinión, propuestas y
sugerencias y de esta manera se aplica la participación ciu-
dadana.

3.1. Encuestas realizadas para la diagnosis
del Protocolo municipal juvenil contra
violencias machistas y LGTBI-fóbicas en
el espacio público y contextos de ocio

En el marco del II Plan de Igualdad para la ciudadanı́a
de Rubı́, se mantiene el compromiso con la lucha contra la
violencia machista no solo en el ámbito de la pareja, sino
que también son necesarias medidas que ayuden a prevenir,
detectar y abordar las violencias machistas en sus diversas
formas y ámbitos. Por lo tanto, dentro de la lı́nea estratégica
2 del Plan de Igualdad denominada como Acciones contra
la violencia machista, en este protocolo se hace foco en las
violencias de carácter sexual y LGTBI-fóbico entre la po-
blación joven en el espacio público y el ocio nocturno.

Cabe destacar que la valoración de los resultados obteni-
dos a raı́z de la encuesta, se adaptarán a este proyecto, to-
mando únicamente los referentes a la perspectiva de género.

Fig. 4: Imagen elaborada pa-
ra la difusión de la encuesta.
Fuente: Ayuntamiento de Rubı́

El objetivo principal de
este protocolo, es conse-
guir espacios públicos y de
ocio libres de violencias
machistas, LGTBI-fóbicas
y de sus manifestaciones
en forma de violencias se-
xuales.

Para esto, se realiza una
encuesta a la población
adolescente y joven de
Rubı́ comprendida entre
los 12 y 29 años, con la fi-
nalidad de conocer la ca-
pacidad de identificación
de violencias machistas,
los patrones de ocio de
la población y las posi-
bles situaciones de violen-
cia machista que hayan vi-
vido en estos espacios y en
el espacio público, asimismo como propuestas de acción pa-
ra solucionarlas.

Como se observa en la Fig. 4, la encuesta fue elaborada
en formato digital y difundida a través de los medios de
comunicación del Ayuntamiento.
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3.2. Entrevistas

Las entrevistas se realizan con un total de diez preguntas,
donde tres de ellas son introductorias y las siete restantes
son referentes a la percepción de seguridad en el espacio
público.

Estas cuestiones se plantean de manera personal a una
miembro de la Alternativa Unidad Popular, y, a seis miem-
bros del Ateneo Anarquista La Hidra, donde se genera un
debate conjunto en torno a los interrogantes. Resalta la im-
portancia de realizar las entrevistas en un entorno seguro y
confiable debido a los temas a tratar, tan solo ası́ se podrı́an
obtener respuestas profundas por parte de las participantes.
Además, la identidad de las mismas será anonimizada.

El objetivo principal de estas entrevistas, es conocer un
enfoque personal de cómo se sienten en las calles, experien-
cias personales, qué caracterı́sticas les generan inseguridad,
lugares en concreto que eviten pasar, entre otros.

La Alternativa Unidad Popular (AUP), es una organiza-
ción formada por personas convencidas de la necesidad de
recuperar la democracia como forma de polı́tica colectiva
frente a espacios de decisión de personas que son delega-
das de partidos polı́ticos. Tienen como objetivos principales
priorizar y mejorar los aspectos socio-ambientales del terri-
torio con tal de otorgar una máxima calidad de vida donde
se garantice el bienestar, la justicia social, igualdad de dere-
chos y oportunidades para toda la ciudadanı́a. Además, pre-
tenden incidir en las decisiones y acciones sobre Rubı́ para
demostrar, paralelamente, que existe otra manera de hacer
polı́tica basada en la democracia. Por último, defienden los
derechos polı́ticos del pueblo catalán[31].

El Ateneo Anarquista La Hidra remonta su origen hace
siete años. Durante este tiempo, se ha presentado como una
alternativa polı́tica y cultural en Rubı́, un punto de encuen-
tro para personas y colectivos y un espacio donde construir
una comunidad. Tienen como objetivos principales crear es-
pacios donde poner en práctica la relación vecinal, recupe-
rar la vida en los barrios y defenderla[20].

3.3. Marcha exploratoria

La marcha exploratoria es un procedimiento de análisis
centrado en la seguridad. Es entendido como una metodo-
logı́a participativa con dos objetivos principales: Conocer
la experiencia del uso del espacio público y los servicios
urbanos, creando consciencia y empoderamiento del grupo
participante en la marcha en materia de polı́ticas urbanas.
Los orı́genes de esta herramienta se sitúan en Canadá a fi-
nales de los 1980, y, a lo largo del tiempo, se ha extendido
internacionalmente y es usada normalmente por las Nacio-
nes Unidas y varios gobiernos locales, ya que permite obte-
ner información útil para proyectos de mejora de entornos
urbanos en perspectiva de género[15].

Estas marchas son rutas urbanas realizadas por mujeres
que permiten comprobaciones in situ de los elementos que
pueden mejorar la percepción de seguridad y el uso de los
espacios públicos. Ası́ pues, tal como remarcó Jacobs, se
trata de analizar ’Cómo funcionan las ciudades en la vida
real’, puesto que ”solamente ası́ sabremos qué principios
urbanı́sticos y qué prácticas pueden estimular la vitalidad
social y económica de las ciudades”[12].

Una marcha exploratoria tiene como proceso la planifi-

Fig. 5: Mapa resultante de ”Feminitzem Rubı́!”. Fuente: Al-
ternativa Unidad Popular

cación de rutas en especı́fico para recorrer con los grupos
de interés, pero, la marcha exploratoria analizada en este
proyecto, proviene de la AUP bajo el lema ”Feminitzem
Rubı́”[30], realizada en época de pandemia. La marcha en
esta modalidad, se ha visto conformada por contribuciones
de mujeres e identidades no binarias residentes de Rubı́ a
través de redes sociales o talleres programados. De esta ma-
nera, se obtiene un mapa colaborativo digital donde se apre-
cian, por categorı́as, tres puntos: Espacios que generan inse-
guridad y necesitan una solución urgente (en rojo), espacios
que se pueden mejorar para facilitar vida comunitaria (en
amarillo), y espacios cómodos considerados como un punto
de apoyo en caso de emergencia (en verde).

3.4. Tabla calificativa de percepción de inse-
guridad

Para efectuar la valoración de las zonas mencionadas en
las entrevistas y las señaladas en color rojo del mapeo fe-
minista de la AUP para obtener, se realiza una tabla que de,
como resultado, una puntuación final de inseguridad repre-
sentativa del lugar. La manera de evaluar se ve categorizada
en tres apartados con sus respectivos sub apartados, donde
el 5 se ve interpretado como el valor más alto, mientras que
el 1 es el menor.

Los criterios utilizados se detallan en la Fig. 6.

3.5. Renderización con SketchUp y V-RAY 5
Sobre la base de los resultados que se obtengan en la ta-

bla cualitativa, se procede a la creación de propuestas de
solución a los 5 lugares con una puntuación más alta de in-
seguridad.

Para ello, se hace uso de SketchUp, un programa que per-
mite diseñar y crear espacios en 3D. Es un software dirigido
a ámbitos de arquitectura e interiorismo, por lo tanto, es una
buena herramienta para esta función.
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Fig. 6: Criterios explicados por puntos. Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, V-RAY 5, es un software de renderizado
3D que combina real-time y renderizado foto realista, con
esta herramienta se puede llegar a visualizar los diseños a
tiempo real mientras se trabaja, es bastante útil de cara a
la iluminación y cámara. Añadir que, incluye librerı́as con
modelos de mobiliario, vegetación, etc.

Por lo tanto, unificar V-RAY con SketchUp, da buenos
resultados debido a que ambos, son bastante utilizados para
la visualización arquitectónica, lo cual puede llegar a ser
una herramienta útil para el urbanismo[7].

4 RESULTADOS

4.1. Encuestas realizadas para la diagnosis
del Protocolo municipal juvenil contra
violencias machistas y LGTBI-fobicas en
el espacio público y contextos de ocio

En la encuesta (Anexo I) se obtuvo un total de 103 res-
puestas, donde un 74 % fueron mujeres, un 20 % hombres,
un 5 % no binario y un 1 % de otros. Además, los perfiles
de los participantes predominan entre los 15 y 18 años, y,
entre los 20 y 22 años.

Para empezar, la encuesta consta de un total de 15 pre-
guntas, pero, por motivos de adaptación al proyecto, se ha-
ce énfasis en las referentes a la identificación de una agre-
sión y/o violencia machista, si ha padecido alguna de ellas,
dónde y qué propuestas de solución realiza.

En el primer punto, más del 90 % de los participantes
ha identificado como agresión y/o violencia sucesos como
las grabaciones y fotografı́as sin consentimiento, persecu-
ciones, difusión de fotografı́as o vı́deos sin consentimien-
to, violaciones, tocamientos sin consentimiento, comenta-
rios y/o gestos sexuales, intentos de violación, comentarios
ofensivos, chantaje emocional, agresión fı́sica, miradas per-
sistentes e invasión del espacio personal.

En lo referente al segundo punto, se aprecia que los 5 su-
cesos más recurrentes padecidos son: miradas persistentes,

comentarios ofensivos, comentarios y/o gestos sexuales, in-
sistencia en una petición y tocamientos sin consentimien-
to. Estos hechos se remarcan en el contexto de espacio de
ocio, pero cabe destacar que, en la ciudad de Rubı́, los espa-
cios de ocio predominan en la vı́a pública en lugar de cen-
tros privados. Remarcar que, un 78 % de los sucesos, fueron
por el hecho de ser mujer y un total de 98 % de mujeres
manifestaron que habı́an padecido algún tipo de agre-
sión/violencia machista.

En el tercer punto, se observa que estas agresio-
nes/violencias se han dado en un 51 % fuera del espacio de
ocio, mientras que el porcentaje restante se dio en el mismo
espacio de ocio.

Por último, como propuestas destacan el factor de incre-
mentar la iluminación en varios puntos de la ciudad, y, la
creación de más puntos donde pedir ayuda ante cualquier
agresión y/o violencia.

4.2. Entrevistas y marcha exploratoria
En el caso de las entrevistas (Anexo II), de las diez pre-

guntas realizadas, se comentan tres de ellas. La primera res-
ponde a la pregunta ”¿Qué aspectos de una calle generan
inseguridad/miedo?”, donde, unificando las respuestas, se
obtienen los siguientes: poca iluminación, grupo de chicos,
lugares apartados, debajo de puentes, calles cercanas a ca-
rreteras, polı́gonos industriales y zonas sin vida.

A causa de esto, se realiza la pregunta de ”¿Adoptas al-
guna estrategia/medida al salir?”, donde se obtiene como
respuestas: ir por calles muy transitadas, ir por calles ilumi-
nadas y según la zona y hora, tratar de ir acompañada.

Y, por último, a la pregunta ”¿Hay algún barrio/zona que
no os haga sentir cómodas?”, se obtienen un total de ocho
lugares destacables, donde cinco de ellos, fueron repetidos
en ambas entrevistas. Por otro lado, en la marcha explora-
toria se identifican un total de 21 puntos que necesitan una
solución urgente. Pero de estos puntos se escogerán los que
tengan una descripción con motivos por los que se conside-
ra el lugar como inseguro, y de esta manera, juntando los
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Fig. 7: Tabla calificativa de ı́ndice de inseguridad por cada barrio/zona insegura. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 8: Mapa con los puntos de la marcha exploratoria y las
entrevistas. Fuente: Elaboración propia con QGIS.

lugares mencionados en las entrevistas con los de la marcha
exploratoria, se tiene un total de 18 puntos.

Como se observa en el mapa realizado a través de QGIS
[Fig. 8] con todos los puntos, y, con la aplicación de un
buffer de 100 m para identificar las zonas predominantes, se
aprecia que el foco se sitúa en los distritos 3, 4 y 6, siendo
estos, los más céntricos de la ciudad.

4.3. Tabla calificativa de percepción de inse-
guridad

Tras evaluar los lugares mencionados y vistos en la mar-
cha exploratoria junto a miembros de La Hidra, se aprecia
un valor total en la última columna de la derecha que co-
rresponde con el nivel resultante de inseguridad.

Para proseguir, las propuestas de solución se harán sobre

los cinco primeros lugares que encabezan la tabla [Fig. 7],
que, en este caso, son: El camino debajo de la AP-7, Paseo
de Folch y Torres, Aparcamiento C-1413a, RENFE Rubı́ y
Aparcamiento Rubı́ FORMA.

4.4. Propuestas realizadas con SketchUp y V-
RAY 5

4.4.1. Camino debajo de la AP-7

En Rubı́ se encuentra la estación de ferrocarriles de Ca-
taluña, en el corazón de la ciudad, y, la estación de ferro-
carriles de Hospital General, a 25 minutos caminando de la
misma.

Estos 25 minutos a pie, suponen el aumento de una zona
en la compra de los billetes de ferrocarriles, dando como
resultado que Rubı́ sea dos zonas, mientras que Hospital
General se convierte en una zona. Este suceso resalta, ya
que, debido a querer ahorrar en la compra, existe una alta
afluencia de rubinenses que deciden ir hasta la estación de
Hospital General. Ası́ que, a pesar de pertenecer esta zona

Fig. 9: Captura de pantalla de Google Maps.

a Sant Cugat del Vallés, se considera importante, también,
tratarla debido a la inseguridad que suscita y el ser usada
como ruta alternativa por la población rubinense.

En este lugar, se halla la inexistencia de iluminación, lo
cual genera puntos ciegos, además, la falta de edificación en
la zona, provoca poca vida. Asimismo, el área se encuen-
tra rodeada por un extremo de vegetación y descampados,
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mientras que, en el otro extremo se localiza un puente que
conecta con la estación de Hospital General.

Fig. 10: Resultado de renderización con SketchUp y V-RAY
5

A modo de propuesta (Anexo III) para solucionar lo men-
cionado, se realiza una mejora del terreno, se incorpora ve-
getación y zonas de descanso para aprovechar la sombra
generada por el puente. Además, se incrementa la ilumina-
ción y murales que podrı́an llegar a ser realizados por la
entidad de Petados Crew de Rubı́, para ası́ dar visibilidad a
artistas locales y ser un punto destacable para atraer a los
transeúntes.

4.4.2. Paseo de Folch y Torres

En este paseo se encuentra un callejón sin salida entre
un edificio y un aparcamiento que, a vista de cualquier
transeúnte, puede pasar desapercibido.

(a) Entrada del paseo. (b) Final del paseo.

Fig. 11: Fotografı́as tomadas

Fig. 12: Resultado de renderización con SketchUp y V-RAY
5.

En un análisis más detallado, existe edificación y vida de
cierta manera, ya que está junto a un edificio cuyas venta-
nas dan directamente al callejón, por lo que constantemente
puede haber ojos en esta calle, pero la vida comunitaria en
sı́ misma, no se percibe dentro del paseo.

De todas maneras, ante la escasa iluminación y el pare-
cer un lugar ’escondido’ junto al mal estado del suelo, pro-
vocan altos niveles de inseguridad, miedo e incomodidad,
esto, hace que sea una zona a evitar.

Ante estas problemáticas, se trata de rediseñar (Anexo
IV) esta área con tal de hacerlo un lugar en el cual la gente
quiera quedarse en lugar de huir de él, para ası́, tratar de
remediar el miedo que este paseo suscita.

Para ello, se incorpora un mural con mensajes como ”No
más maltrato”, se arregla el suelo y se mejora su diseño,
también se incorporan pequeñas macetas para incrementar
la naturaleza al igual que un jardı́n vertical comunitario.
Asimismo, se añaden asientos y decoración en la parte su-
perior del paseo para hacerlo un lugar llamativo.

Además, se incluye en la entrada del paseo un punto de
reutilización de libros, para conseguir ası́, que más gente
pueda acercarse e incrementar valores como el compartir.

Por último, se incrementa la iluminación en la zona.

4.4.3. Aparcamiento C-1413a

En esta área, se encuentra una zona de tierra utilizada co-
mo parking al situarse junto a la carretera. Debido a que
no es un lugar adaptado para este uso, se carece de ilumina-
ción. Además, no se encuentra vallado, la vegetación genera
puntos ciegos y, pese a estar junto a una carretera, el lado
de atrás, sin ningún tipo de protección, lleva a una bajada
directa a la Riera de Rubı́. Estos factores determinan este
espacio como un destacado en inseguridad.

Fig. 13: Localización del aparcamiento C-1413a. Fuente:
Elaboración propia a partir de Google Maps.

Es por esto que, en la propuesta (Anexo V), se hace énfa-
sis en el asfaltado, iluminación y plazas de parking fijas jun-
to a un vallado importante de la zona y un par de áreas de
descanso. Además, en las vallas se incorporan carteles con
teléfonos de emergencia y lemas como No es No y Respec-
ta’m.

4.4.4. RENFE Rubı́

En este penúltimo espacio se trata una zona importante
porque concierne la accesibilidad de movilidad en la ciu-
dad. A diferencia de la estación de ferrocarriles de la Ge-
neralitat de Rubı́, que es bastante céntrica, la estación de
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Fig. 14: Resultado de renderización con SketchUp y V-RAY
5.

RENFE se sitúa en la periferia, haciendo que al llegar a ella
se tomen rutas que provocan incomodidad. A continuación,

Fig. 15: Localización del parking a reemplazar. Fuente: Ela-
boración propia a partir de Google Maps.

se pone el foco a dos zonas que pueden marcar la diferencia
en esta área. La primera es la transformación de una parte
del parking situado delante de la estación, y, la segunda, son
las escaleras para llegar a la primera.

La transformación (Anexo VI) realizada en la primera zo-
na, se centra en sustituir las plazas de parking por un parque
infantil y un parque para perros. De esta manera, dado que
la gente alrededor de la zona vive en casas y no tienen un
parque cerca del hogar, se considera que con la creación de
uno cerca, se generará un flujo de personas mayor, al igual
que crear una zona para perros hará que los dueños deci-
dan llevarlos ahı́. A su vez, se incrementa la iluminación, y,
sobre todo, se colocan vallas en torno a la zona.

Fig. 16: Resultado de renderización con SketchUp y V-RAY
5.

Por otra parte, se tratan las escaleras para acceder al par-
que, puesto que, en la actualidad, se encuentran en mal es-
tado y escasea la iluminación en la zona.

Fig. 17: Captura de pantalla de Google Maps.

Por ende, en la propuesta se incrementa la ilumina-
ción y se añaden elementos para llamar la atención de los
transeúntes y, a su vez, crear un espacio más agradable.

Fig. 18: Resultado de renderización con SketchUp y V-RAY
5.

4.4.5. Aparcamiento Rubı́ FORMA

En este último caso, se trata de una zona bastante céntri-
ca, un aparcamiento bastante amplio frente a las oficinas de
Rubı́ FORMA.

Pero, a pesar de existir el paso constante de gente, existen
determinados puntos dentro del aparcamiento que debido al
asfalto, la poca iluminación y el encontrarse muy cercano
a la vegetación provocan miedo/inseguridad, sobre todo al
llegar el anochecer. Estos puntos se hallan al final del apar-
camiento.

Fig. 19: Fotografı́a tomada del final del aparcamiento de
Rubı́ FORMA.
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Por lo tanto, como propuesta (Anexo VII) se añade más
iluminación, un terreno más adecuado y una valla para me-
jorar la seguridad. De esta forma, se quita el miedo de los
puntos ciegos y se dejan de adoptar estrategias al tener una
zona completamente iluminada.

Fig. 20: Resultado de renderizacion con SketchUp y V-RAY
5.

5 DISCUSIÓN

La encuesta, las entrevistas y la marcha exploratoria vir-
tual, han sido grandes herramientas para conocer en profun-
didad la percepción de inseguridad y el por qué de ella por
parte de las mujeres rubinenses.

Los resultados obtenidos a través de estas metodologı́as,
se encuentran bastante relacionados con los aspectos men-
cionados en el urbanismo feminista, ya que en las zonas
con mayor ı́ndice de inseguridad, comparten aspectos tales
como la escasa iluminación, puntos ciegos, la sensación de
no recibir ayuda en caso de necesitarla, etc. De todas ma-
neras, existen zonas como el paseo de folch y torres y el
aparcamiento de Rubı́ FORMA, donde sı́ existe el concepto
de eyes on the street de Jacobs, pero que de todas maneras,
por factores de iluminación y mal estado, incrementan la
inseguridad.

Por otra parte, el uso del urbanismo táctico ha sido una
buena herramienta para transformar el espacio público, te-
niendo en cuenta los puntos necesarios a solucionar refleja-
dos en la tabla calificativa. Pero, teniendo en cuenta que en
el urbanismo táctico se buscan implementaciones de bajo
coste y alto impacto y algunas propuestas proporcionadas
se desvı́an de ese objetivo al requerir un análisis más pro-
fundo, como es el caso de la estación de RENFE de Rubı́.

Por otro lado, como el urbanismo táctico es un proce-
so colaborativo debido al estar ligado con la participación
ciudadana, se pudieron obtener mejores resultados al con-
tar con la asociación de La Hidra y su opinión durante el
proceso.

Por último, los resultados de este proyecto reafirman la
necesidad de un urbanismo con perspectiva de género, don-
de predomine la participación ciudadana para conocer de
manera directa las necesidades y dar respuesta a ellas, asi-
mismo, el uso del urbanismo táctico se ve como una buena
herramienta en el proceso pero con delimitaciones.

6 CONCLUSIONES

Partiendo de las encuestas analizadas al inicio, los acon-
tecimientos sucedidos en contexto de ocio en el espacio
público por parte de un 98 % de mujeres, frente a múlti-
ples noticias diarias de casos de abuso y/o violencia contra
la mujer, provocan el sentimiento de miedo/inseguridad dia-
rio.

Con las entrevistas realizadas para llegar a conocer en
profundidad lugares o zonas donde predomina esta sensa-
ción y, haciendo uso del mapeo feminista, se aprecia la exis-
tencia de determinadas áreas donde aumenta más dicha per-
cepción de inseguridad. De estas, mediante la tabla evalua-
tiva de ı́ndice de inseguridad, se realizan propuestas para
cinco lugares en concreto.

Fig. 21: Mapa del ı́ndice de inseguridad para todos los pun-
tos del mapeo feminista y entrevistas, se resaltan los cinco
puntos tratados.

Estas zonas a tratar tienen patrones similares, puesto que,
en la mayorı́a, sobresale el punto importante de falta de ilu-
minación y falta de vida, esta última entendida como la falta
de personas. Cabe destacar que, tres de los cinco puntos es-
tudiados, se encuentran en la periferia a comparación del
resto. A pesar de haber más zonas consideradas inseguridad
en el centro, las que adquieren un valor mayor son las más
alejadas del mismo.

Por otra parte, aunque existan patrones comunes en es-
tos puntos, puede haber casos especiales que requieran más
profundidad, un ejemplo de ello es el de la zona de RENFE
de Rubı́.

Por lo tanto, se hace énfasis en lograr transformar estos
espacios en unos más agradables, bien iluminados, y, sobre
todo, atraer a personas que haga vida en ellos. El uso del
urbanismo táctico, pretende dar solución al último aspecto,
tratando de llamar la atención de los transeúntes. Asimis-
mo, hacer una diagnosis en profundidad para conocer todas
las necesidades del área a tratar junto a la participación ciu-
dadana para ası́ adquirir otra perspectiva.

Añadir que, tras la reunión esporádica sobre las propues-
tas con la asociación de La Hidra, se interpretan buenas so-
luciones de atracción al público y tratar de remediar o dis-
minuir la inseguridad de estas zonas crı́ticas. Pero, aun ası́,
dada la ubicación de determinados puntos, tales como el ca-
mino debajo de la AP-7, hace falta incrementar más la se-
guridad, es necesario el uso de herramientas que vayan más
allá del urbanismo táctico.
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Por consiguiente, ante zonas donde no se pueda llegar a
crear una vida comunitaria con una vigilancia informal, se
puede vislumbrar la posibilidad de incorporar cámaras de
vigilancia o puntos de emergencia en los que pedir ayuda.

Finalmente, es necesario comentar que el factor de segu-
ridad es subjetivo, y, a pesar de que este proyecto se centre
únicamente en la perspectiva de género, existen otros fac-
tores influyentes bajo esta misma percepción. Por lo tanto,
es necesario tratar el urbanismo desde múltiples perspecti-
vas para poder llegar a cumplir con las ODS 5 y 11 y tener
ciudades donde exista la igualdad de género y participación
para llegar ası́ a ciudades inclusivas, resilientes y seguras
para todos.
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[20] HIDRA, A. A. L. ¿quiénes somos? Disponible en
https://ateneuanarquistalahidra.wordpress.com/pagina-
de-inicio/.

[21] JACOBS, J. Muerte y vida de las grandes ciudades.
Capitán Swing Libros, 2011.

[22] KUMAR, T. M. V. Smart living for smart cities. In
Smart Living for Smart Cities. Springer Singapore,
2020, pp. 3–70.

[23] LAGARDE, M. Perspectiva de género.
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nible en http://www.auprubi.cat/qui-som-2/objectius-
i-eixos-basics/.

[32] ROMÁN, M., AND VELÁZQUEZ, I. Guı́a de urbanis-
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ANEXOS

A.1. Cuestionario sobre violencias machistas
en el espacio público y contextos de ocio
en Rubı́

1. Amb quin gènere t’identifiques? Dona Home No bi-
nari Altres

2. Quants anys tens? 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 70 28 29

3. Arran de la situació extraordinària de pandèmia
que vivim, han canviat les teves dinàmiques en els espais
d’oci nocturn? Sı́ No

3.1 Quins són els espais que has freqüentat més du-
rant aquest darrer any? Places i carrers Parcs Casa
d’alguna amistat Bars i/o locals de gestió privada Altres
(ens ajudaries si especifiques quin lloc.)

4. Amb quina freqüència sorties a espais festius o
d’oci nocturn abans de la pandèmia? Més d’un cop per
setmana Entre un cop per setmana i un cop al mes Entre un
cop al mes i un cop cada 3 mesos Entre un cop cada 3 mesos
i un cop cada 6 mesos Entre un cop cada 6 mesos i un cop
l’any No he sortit durant l’últim any

5. Quin dels següents espais d’oci (quedar amb el grup
d’amistats, sortir, fer plans) acostumaves a freqüentar

durant l’últim any abans de la pandèmia? (marca tan-
tes opcions com consideris) Places i carrers Parcs Casa
d’alguna amistat Discoteques Concerts i Festes Majors Bars
i/o locals de gestió privada Altres (especificar quins)

6. Quines d’aquestes situacions consideres que són
assetjament i s’hi hauria d’actuar? (marca tantes com
consideris) Mirades persistents, invasió de l’espai personal
i/o persecució Agressió fı́sica, cops i/o empentes Xantatge
emocional, amenaces Comentaris ofensius, degradants, in-
sults i/o humiliacions Intent de violació Insistència en una
petició Comentaris i/o gestos sexuals Frecs i tocaments sen-
se consentiment Exhibicionisme Violació Difusió de foto-
grafies o vı́deos sense consentiment Persecució a través de
la teva ubicació digital sense consentiment Gravacions o fo-
tografies sense consentiment Altres

7. En algun d’aquests llocs que has freqüentat, HAS
VISCUT alguna de les següents situacions? Ara inten-
ta pensar en UNA de les vegades que hagis viscut una
situació com aquesta (marca tantes opcions com siguin
necessàries) No he viscut mai cap d’aquestes situacions
(en aquest cas, passa a la pregunta 8) Mirades persistents,
invasió de l’espai personal i/o persecució Agressió fı́sica,
cops i/o empentes Xantatge emocional, amenaces Comen-
taris ofensius, degradants, insults i/o humiliacions Intent de
violació Insistència en una petició Comentaris i/o gestos se-
xuals Frecs i tocaments sense consentiment Exhibicionisme
Violació Difusió de fotografies o vı́deos sense consentiment
Persecució a través de la teva ubicació digital sense consen-
timent Gravacions o fotografies sense consentiment Altres

7.1. Per quin motiu creus que es va donar la situació
d’agressió que has indicat a la pregunta 7? Pel fet de
ser dona Per l’orientació, identitat i/o expressió de gènere
no heteronormatiu (pel fet de ser una persona lesbiana, gai,
trans*, bisexual, intersexual, queer, asexual o altres) Per cap
dels dos motius No ho sé

7.2. Qui va exercir l’agressió? Desconegut Conegut Pa-
rella Ex-parella

7.3. En quin moment es va donar l’agressió? Estant a
l’espai d’oci Anant a l’espai d’oci Tornant de l’espai d’oci
Als voltants de l’espai d’oci Altres

7.4. Si vols, especifica el lloc exacte on va passar: (res-
posta oberta)

7.5. Si l’agressió va ser durant un trajecte, pots especi-
ficar quin era el teu mitjà de transport? Transport públic
Transport privat Caminant Altres

7.6. Quina va ser la teva reacció immediata a
l’agressió? (marca tantes opcions com consideris) Cops
i/o empentes Ignorar la persona en qüestió Interpel·lar
l’agressor Tenir un comportament hostil o antipàtic Tru-
car a cossos de seguretat Cridar i/o demanar socors Mar-
xar de l’espai d’oci Acudir a un punt d’informació i suport
(Punt Lila) Anar a l’hospital/CAP Córrer Demanar ajuda
a amistats/familiars Cap tipus de reacció en concret Blo-
quejar/eliminar a la persona del WhatsApp, Instagram, etc.
Eliminar l’app del mòbil Altres

8. En algun d’aquests llocs, HAS VIST alguna de les
següents situacions? Fes referència a només UNA de les
vegades que hagis vist una situació com aquesta (marca
tantes opcions com siguin necessàries) No he presenciat ni
conegut cap situació d’aquest tipus (en aquest cas, salta a la
pregunta 9) Mirades persistents, invasió de l’espai personal
i/o persecució Agressió fı́sica, cops i/o empentes Xantatge
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emocional, amenaces Comentaris ofensius, degradants, in-
sults i/o humiliacions Intent de violació Insistència en una
petició Comentaris i/o gestos sexuals Frecs i tocaments sen-
se consentiment Exhibicionisme Violació Difusió de foto-
grafies o vı́deos sense consentiment Persecució a través de
la teva ubicació digital sense consentiment Gravacions o fo-
tografies sense consentiment Altres

8.1. Saps per quin motiu es va donar l’agressió que
has indicat a la pregunta 8? Pel fet de ser dona Per
l’orientació, identitat i/o expressió de gènere no heteronor-
matiu (pel fet de ser una persona lesbiana, gai, trans*, bise-
xual, intersexual, queer, asexual o altres) Per cap dels dos
motius No ho sé

8.2. Saps qui va exercir l’agressió? Desconegut Cone-
gut o amic Parella Ex-parella 8.3. En quin moment es va
donar l’agressió? Estant a l’espai d’oci Anant a l’espai
d’oci Tornant de l’espai d’oci Als voltants de l’espai d’oci
Altres

8.4. Si vols, especifica el lloc exacte on va passar: (res-
posta oberta)

8.5. Si l’agressió va ser durant un trajecte, pots espe-
cificar quin era el mitjà de transport de la persona agre-
dida? Transport públic Transport privat Caminant Altres

8.6. Saps quina va ser la seva reacció immediata a
l’agressió? (marca tantes opcions com consideris) Cops
i/o empentes Ignorar la persona en qüestió Interpel·lar
l’agressor Tenir un comportament hostil o antipàtic Tru-
car a cossos de seguretat Cridar i/o demanar socors Mar-
xar de l’espai d’oci Acudir a un punt d’informació i suport
(Punt Lila) Anar a l’hospital/CAP Córrer Demanar ajuda
a amistats/familiars Cap tipus de reacció en concret Blo-
quejar/eliminar a la persona del WhatsApp, Instagram, etc.
Eliminar l’app del mòbil Altres

8.7. Quina va ser la teva reacció immediata en veu-
re l’agressió? (marca tantes opcions com consideris)
Cops i/o empentes Ignorar la persona en qüestió Interpel·lar
l’agressor Acompanyar/fer suport a la persona agredida Te-
nir un comportament hostil o antipàtic Trucar a cossos de
seguretat Cridar i/o demanar socors Marxar de l’espai d’oci
Acudir a un punt d’informació i suport (Punt Lila) Anar a
l’hospital/CAP Córrer Demanar ajuda a amistats/familiars
Cap tipus de reacció en concret Bloquejar/eliminar a la
persona del WhatsApp, Instagram, etc. Eliminar l’app del
mòbil Altres

9. En algun d’aquests llocs, HAS DUT A TERME al-
guna d’aquestes accions cap a una altra persona? Fes
referència a només UNA de les vegades que hagis dut a
terme una situació com aquesta (marca tantes opcions
com siguin necessàries) No he protagonitzat mai cap si-
tuació d’aquest tipus (en aquest cas, salta a la pregunta 10)
Mirades persistents, invasió de l’espai personal i/o perse-
cució Agressió fı́sica, cops i/o empentes Xantatge emocio-
nal, amenaces Comentaris ofensius, degradants, insults i/o
humiliacions Intent de violació Insistència en una petició
Comentaris i/o gestos sexuals Frecs i tocaments sense con-
sentiment Exhibicionisme Violació Difusió de fotografies
o vı́deos sense consentiment Persecució a través de la teva
ubicació digital sense consentiment Gravacions o fotogra-
fies sense consentiment Altres

9.1. Què et va impulsar dur a terme aquesta/es accions
que has indicat a la pregunta 9? El fet que l’altra perso-
na fos una dona Per l’orientació, identitat i/o expressió de

gènere no heteronormatiu (pel fet de ser una persona lesbia-
na, gai, trans*, bisexual, intersexual, queer, asexual o altres)
Cap dels dos motius

9.2. Qui era la persona que va rebre aquestes accions?
Desconeguda Coneguda Parella Ex-parella

A.2. Entrevistas
¿Cómo se creó esta asamblea? ¿Cómo surgió?

¿Cuánto tiempo lleva?

AUP: Es una comisión feminista dentro de una can-
didatura polı́tica que es la AUP, debido a que las que
llevan el tema ahora son mujeres feministas, tratan de
meter estos temas. El CRAC que es el lugar donde
están lleva 10 años y acoge a múltiples colectivos, la
AUP lleva 7 años.

Ateneu Anarquista: Se creó debido a una unión de
compañeras procedentes del Crac de Rubı́ que pensa-
ron que no habı́a ninguna asociación de carácter fe-
minista en el pueblo. Por lo tanto, contactaron con
otras asociaciones de este tipo en otras poblaciones con
tal de saber cómo gestionarlo y empezar con ello. No
están relacionadas con el ayuntamiento, cualquier cosa
lo comunican mediante redes sociales.

¿Qué significa para vosotras el feminismo?

AUP: Es un estilo de vida donde, a causa de la evo-
lución que ha tenido el feminismo hasta el momento,
sé es más consciente de múltiples situaciones. Es un
concepto que siempre seguirá creciendo.

Ateneu Anarquista: Lo consideran como una forma
de vida, es como ponerles palabra a tus intuiciones,
encuentra la explicación de algunas cosas dentro del
feminismo. El feminismo es algo interseccional, es un
conjunto de cosas, no solo se basa en hombres y muje-
res.

¿El ayuntamiento da soporte a esta asociación? Si es
ası́, ¿de qué manera?

AUP: La relación entre ambos varı́a según el tema, con
la concejalı́a de la mujer está bien. En el ayuntamiento,
los temas de feminismo nunca han sido un tema central
más allá del 8M y poco más.

En la actualidad hay una concejala socialista y feminis-
ta que trata de introducir como puede, estos aspectos,
ha incrementado presupuesto, servicios, etc.

Ateneu Anarquista: No da ningún tipo de soporte a
esta asociación.

¿Cómo os sentı́s en las calles?

AUP: Depende de muchos factores como el ir sola o
acompañada, además de la zona y el momento del dı́a.
Pero, en la actualidad, desde que empecé a ir a talle-
res de feminismo, me siento mucho más empoderada
y segura de mı́ misma, siendo capaz de defenderme en
caso de que algo ocurra.
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Ateneu Anarquista: Depende de múltiples factores,
según la zona, la hora, etc.

¿Hay algún barrio en concreto que no os haga sentir
cómodas?

AUP: Puente Font de la Vila - Puente en la zona supe-
rior de las vı́as

Párquing, Rubı́ FORMA

Ateneu Anarquista: Puente Font de la Vila - Puente
en la zona superior de las vı́as

Párquing, Rubı́ FORMA – Carece de iluminación en
algunas zonas y se encuentra bastante cerca de la ve-
getación.

Párquing en descampados (rotonda cercana a Rubı́ for-
ma)

La ruta en dirección a Hospital General, concretamente
la zona del puente junto a las vı́as del tren

La zona del castillo – Bastante vacı́a

Escalleras junto al puente cerca del Regina Carmelı́

Plaza de Pep rovira

Parque junto a la carretera de camino al INS DUC de
Montblanc

¿Qué aspectos de una calle os generan inseguri-
dad/miedo?

AUP: Poca iluminación

Descampados

Ateneu Anarquista: Poca iluminación

Grupo de chicos (tı́picos que están en la puerta de un
bar)

Lugares apartados

Poca edificación - Descampados

Debajo de puentes

Calles cercanas a carreteras

Polı́gonos industriales

Zonas sin vida (comercios, etc.)

¿Has tenido alguna mala experiencia en la calle o
conoces a alguien cercano que la haya tenido?

AUP: Experiencia cercana: persecución en la avenida
de Barcelona (resaltar que es una zona de paso, no hay
defensa comunitaria)

Ateneu Anarquista: Experiencia propia: comentarios
inadecuados en la zona del INS DUC de Montblanc

Experiencia propia: en el camino hacia Hospital Gene-
ral a las 11 am fue acosada por un chico (zona bastante
vacı́a)

Experiencia propia: perseguida por un chico en la zona
de RENFE Rubı́

Experiencia propia: acosada por un chico constante-
mente en la zona de Maristas Rubı́

Experiencia de una conocida: una chica fue agredida
fı́sicamente en la zona del Torrent dels Alous (prepan-
demia) - En la actualidad está más concurrida esa zona

Experiencia del pueblo en sı́ (hace poco): chico cerca
de la zona de la Biblioteca Mestre Tauler acosaba a
chicas.

Experiencia de la asociación: alguien del lugar (Crac)
en el que hicieron un taller para el 8M empezó a per-
seguir y acosar a las miembros. (A veces son sitios in-
seguros y otras es la gente en sı́)

¿Qué es lo que os provoca “miedo”?

AUP: El no regresar a casa.

Ateneu Anarquista: De manera general, destaca el no
poder defenderse y encontrarse en una situación en la
que no haya escapatoria.

¿Adoptas alguna estrategia/medida al salir o al salir
de noche?

AUP: Ir por zonas iluminadas.

Ateneu Anarquista: Ir por calles iluminadas, alejadas
de descampados o zonas boscosas, si es de noche se
procura estar en compañı́a.

A.3. Render - Camino debajo de la AP-7

A.4. Render - Paseo de Folch y Torres

A.5. Render - Aparcamiento C-1413a

A.6. Render - RENFE Rubı́

A.7. Render - Aparcamiento Rubı́ FORMA
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Fig. 22: Render, inicio del camino debajo de la AP-7. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 23: Render, final del camino debajo de la AP-7. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 24: Render, inicio del camino debajo de la AP-7 de noche. Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 25: Render, inicio del Paseo de Folch y Torres. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 26: Render, perspectiva desde el final del Paseo de Folch y Torres. Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 27: Render, final del Paseo de Folch y Torres. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 28: Render, mural de flores en área de descanso. Aparcamiento C-1413a. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 29: Render, perspectiva desde los bancos. Aparcamiento C-1413a. Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 30: Render, cartel de No es No. Aparcamiento C-1413a. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 31: Render, cartel de Respecta’m. Aparcamiento C-1413a. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 32: Render, entrada al parque. RENFE Rubı́. Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 33: Render, parque desde arriba. RENFE Rubı́. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 34: Render, parque para perros. RENFE Rubı́. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 35: Render, escaleras. RENFE Rubı́. Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 36: Render, perspectiva de un extremo. Aparcamiento Rubı́ FORMA. Fuente: Elaboración propia.


