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Resumen del trabajo 
 
El objetivo del presente trabajo es determinar el uso y desuso que las mujeres hacen 
del espacio urbano en los barrios de Sant Adrià Nord y Sant Joan Baptista, del municipio 
Sant Adrià de Besòs, así como sus motivos y cómo se relacionan con el trazado urbano 
del mismo. Esta decisión viene motivada por demostrar la necesidad de aplicar la 
perspectiva de género en el urbanismo para lograr ciudades que realmente sean 
equitativas con toda su ciudadanía. 
Para ello, se ha investigado a referentes del tema, a la par que se ha conducido una 
encuesta a las mujeres de ambos barrios mediante las cuales se han identificado los 
diversos perfiles de mujeres que residen, sus hábitos de uso y desuso de espacio 
público y sus razones, así como su nivel de conocimiento en materia de urbanismo 
feminista. Además, se ha elaborado un mapeado de lugares que evitan y que usan con 
regularidad, junto a sus motivaciones, ejemplificando así los fallos y desigualdades de 
género del modelo actual.  
 

Resum del treball 
 
L’objectiu del present treball es determinar l’ús i desús que les dones fan de l’espai urbà 
als barris de Sant Adrià Nord i Sant Joan Baptista, del municipi Sant Adrià de Besòs, 
així com els seus motius i com es relacionen amb el traçat urbà del mateix. Aquesta 
decisió ve motivada per a demostrar la necessitat d’aplicar la perspectiva de gènere a 
l’urbanisme per a aconseguir ciutats que realment siguin equitatives amb tota la seva 
ciutadania. 
Per a aquest motiu, s’ha investigat a referents del tema, a la vegada que s´ha dut a 
terme una enquesta a les dones d’ambdós barris mitjançant les quals s’ha identificat els 
diversos perfils de dones que resideixen, els seus hàbits d’ús i desús d’espai públic i les 
seves raons, així com el seu nivell de coneixement en matèria d’urbanisme feminista. A 
més, s’ha elaborat un mapejat dels llocs que eviten i que utilitzen amb regularitat, 
juntament a les seves motivacions, exemplificant així les errades i desigualtats de 
gènere del model actual. 

Abstract 
 
The purpose of the current document is to stablish what kind of use and disuse women 
from the neighbourhoods of Sant Adrià Nord and Sant Joan Baptista, from Sant Adrià 
del Besòs city, make of the public space, in addition to their reasons and how these are 
related to its urban layout. This decision is motivated to prove how necessary is to apply 
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gender perspective to urbanism, in order to achieve cities that are actually equitable to 
all its citizens. 
For that, the author has studied several referents in this topic, as well as conducting a 
survey for women from both neighbourhoods, which has allowed to identify all the 
women´s profiles that live there, their use and disuse of public space habits and their 
reasons, in addition to their degree of knowledge regarding feminist urbanism. 
Furthermore, it has also been drafted a mapping of the places that women avoid and 
regularly use, as well as their motivations, which has allowed to exemplify the faults and 
inequalities that the current model has. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: urbanismo feminista, feminismo, inclusión, autonomía, 
interseccionalidad, Sant Adrià del Besòs. 
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1. Introducción 
 

Mediante el urbanismo se intenta llevar a cabo la ordenación de las ciudades 
para que respondan a las necesidades y requerimientos de las personas que las habitan 
desde una autoimpuesta neutralidad y equidistancia a cualquier colectivo social. Sin 
embargo, dicha premisa parte, muchas veces, de la base de que toda persona que 
reside, utiliza los espacios de una zona o que vive y participa en la ciudad presenta 
exactamente las mismas necesidades, contando con las mismas características o las 
mismas aspiraciones y, por lo tanto, es correcto afirmar que los diferentes espacios que 
conforman los municipios pueden diseñarse, construirse y considerarse neutrales.  
 

La realidad es que la ciudad no resulta la misma para todas las personas, no se 
vive ni se disfruta de la misma manera pues las ciudadanas y los ciudadanos no son 
iguales entre sí. No se puede diseñar una ciudad cogiendo un modelo único de persona 
porque eso la alejaría progresivamente de los problemas reales y diarios de una gran 
parte de su ciudadanía.  
 

Es cierto que existen unos mínimos en cuanto a inclusión a nivel normativo, pero 
esto no siempre resulta suficiente. No encontrar una rampa en un lugar concreto 
ocasiona que las personas con movilidad reducida tengan que dar un rodeo 
exageradamente largo y costoso para sortear 5 peldaños, pero también resulta un 
problema si la rampa existe y está en mal estado; no disponer de un banco o asiento en 
un largo paseo donde alguien pueda pararse a descansar puede minar exageradamente 
la autonomía de la persona en la misma medida que no poder transitar por determinadas 
zonas del municipio debido al temor a ser agredida. 

 
Así pues, aunque a simple vista se pueda pensar en las ciudades y su diseño 

como algo neutral, que no afectan o limitan la libertad de las mujeres, el Urbanismo 
feminista invita a darle una vuelta a esta idea. Bajo esta premisa, se resolvió mediante 
esta investigación verificar cómo afecta al uso y desuso que hacen las mujeres del 
espacio urbano el trazado urbano actual, además de compararlo con los aspectos 
principales que el urbanismo feminista indica. Para ello, se han investigado los barrios 
de Sant Adrià Nord y Sant Joan Baptista en el municipio de Sant Adrià del Besòs, donde 
la autora residió durante su adolescencia. 
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2. El problema 

2.1. Planteamiento del problema  
 
Muchos trazados urbanos se han concebido para facilitar los traslados y 

trayectos desde los hogares hasta los puestos de trabajo y viceversa, negligiendo en 
gran medida el resto de aspectos cotidianos igualmente importantes, como la movilidad 
hasta escuelas y otros centros de estudios, tiendas, centros culturales, así como la 
cohesión de todos ellos en la urbe. Esto es debido a que socialmente se ha dado una 
mayor importancia a la función productiva de la sociedad en detrimento de la 
reproductiva.  

 
Socialmente hablando, se ha relacionado al varón con el rol productivo mientras 

la mujer, que siempre ha estado implicada también en este rol, suele asociarse a un rol 
reproductivo. Así pues, no es de extrañar que el urbanismo muchas veces haya restado 
importancia a este segundo papel, influenciado por los modelos socioeconómicos 
imperantes. 
 

Por ello, el problema en cuestión a tratar mediante la presente investigación 
es que la ciudad, tal como ha sido concebida, no es neutra en realidad y mientras 
la sociedad perpetua roles de género, el urbanismo tiende a ignorar el rol 
reproductivo, al tiempo que no siempre resulta inclusiva para todos los colectivos, 
lo cual lleva a una parte de la población a hacer un uso parcial del municipio que 
habita. 

 
El colectivo al que va dirigido la investigación son las mujeres que habitan o que 

circulan por los barrios de manera habitual, entendiéndose como un colectivo que 
engloba diferentes perfiles de mujeres y que, por consiguiente, engloba otros 
colectivos como pueden ser el LGBTIQ+ o las mujeres de la tercera edad, entre otras. 
Entiéndase que cuando se habla de mujer, se intenta poder englobar la gran 
pluralidad de realidades que existen y analizar los resultados desde la perspectiva 
de la interseccionalidad. 
 

Se pretende hacer una diagnosis y una evaluación, desde el punto de vista del 
urbanismo feminista, de algunos espacios de los barrios que tengan un uso limitado por 
parte de los colectivos de mujeres y también de aquellos espacios que les resulten más 
atractivos para su uso, así como entender los motivos por los cuales clasifican una zona 
dentro del primer tipo o del segundo.  
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2.2. Pregunta de investigación 
 

La línea de trabajo seguida es la de Urbanismo para ciudades colaborativas 
e inclusivas. La pregunta en la que cual se ha centrado la presente investigación ha 
sido: 

¿Por qué los colectivos de mujeres usan o dejan de usar los espacios 
urbanos en los barrios de Sant Adrià Nord y Sant Joan Baptista de Sant Adrià de 
Besòs desde una perspectiva feminista? 

2.3. Los objetivos de la investigación 
 

Dada la pregunta de investigación, el objetivo perseguido por la presente ha sido:  

Determinar por qué los colectivos de mujeres usan o dejan de usar los 
espacios urbanos de los barrios de Sant Adrià Nord y Sant Joan Baptista de Sant 
Adrià de Besòs desde una perspectiva feminista  

Para llevarlo a cabo, se han definido los objetivos específicos siguientes: 

- Explicar los principios del urbanismo feminista y lo que aportan al planeamiento 
urbano.  

- Identificar los diferentes colectivos de mujeres convivientes.  
- Definir los motivos que llevan a los colectivos de mujeres a hacer o no hacer uso 

de las zonas del barrio.  

2.4. Justificación de la investigación 
 

El objeto de la presente investigación se considera relevante por su importancia 
en la persecución de la igualdad de derechos de todos los ciudadanas y 
ciudadanos, pasando por su “derecho a la ciudad”. De esta manera, identificar si el 
modelo que se está utilizando para diseñar las ciudades presentes y futuras satisface a 
todos sus habitantes resulta crítico en este ámbito. Por otro lado, la incursión de los 
valores feministas en el urbanismo no es un tema novedoso, aunque sí resulta un 
tema de actualidad y relativamente reciente, por lo que merece la pena estudiarlo y 
analizarlo en pos de ciudades y, por extensión, de sociedades más justas.  

La intención de este trabajo final de máster es el de hacer una diagnosis urbana 
participativa de los barrios de Sant Adrià Nord y Sant Joan Baptista en la ciudad de Sant 
Adrià del Besòs para así determinar cómo y por qué ven limitada su autonomía las 
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mujeres para moverse por el espacio urbano aplicando un enfoque feminista. 

Para ello, se establece una aproximación a las asociaciones de mujeres 
existentes en los barrios, así como a mujeres vecinas que deseen prestar su 
colaboración a la investigación. Seguidamente, se realizará un análisis de los datos 
obtenidos, lo que permitirá perfilar e identificar aquellos espacios que tienen un uso 
limitado en el barrio por un colectivo u otro. El siguiente paso será recoger y recopilar 
información de carácter testimonial de las ciudadanas en la cual se expongan los 
principales motivos por los que esos espacios tienen un uso limitado por su parte. 
Finalmente, se pretende realizar un recorrido por el barrio y un reportaje fotográfico. 

Uno de los beneficios que la investigación pretende aportar es el de poner de 
manifiesto parte de los problemas de las ciudades actuales que no afectan por igual 
a todos los colectivos y la manera en la que se han ignorado en perjuicio de los más 
afectados. Por otra parte, también se justifican las bondades de aplicar un cambio en el 
modelo urbano actual, dado que resulta obsoleto y con deficiencias en lo que respecta 
a igualdad ciudadana.  

Ante la actualidad que supone el movimiento feminista en todas sus facetas, 
cabe hallar la manera de generar ciudades en las que no solamente mujeres, sino todas 
sus ciudadanas y ciudadanos por igual, puedan hacer uso y disfrutar de los espacios 
comunes con total libertad. 

3. Marco Metodológico 
 

Para llevar a cabo la presente investigación, se planteó una metodología de 
trabajo de carácter exploratorio, puesto que los objetivos giraban en torno a la 
obtención de datos e interpretación de los mismos, con una fuerte componente de 
interacción con la población. 

3.1. Metodología de la investigación  
 

3.1.1. Diseño de la investigación 
 

Para la elaboración de la estrategia a seguir, se tuvieron en cuenta los objetivos 
específicos en los que se descompone el objetivo principal articulando a su alrededor la 
metodología para obtener el mejor resultado posible. 

  
Considerando la diversidad que existe entre los mismos, se optó por utilizar 

simultáneamente tanto la investigación documental como la investigación de 
campo. Así, se obtuvieron datos relevantes de fuentes contrastadas y oficiales que, en 
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primer lugar, permiten perfilar e identificar aspectos críticos para la consecución de los 
objetivos, como por ejemplo los diferentes colectivos de mujeres del barrio; mientras 
que con la investigación de campo se recopilaron datos de primera mano de multitud de 
mujeres, lo que permitió confeccionar conclusiones contando con múltiples enfoques y 
pluralidad. 
 

En la Tabla 1 se puede ver una relación entre los objetivos específicos del 
trabajo, el nivel en el que se tratarán y el diseño de investigación más adecuado a 
su tipología. 
 

Tabla 1 
Relación entre objetivos específicos y el diseño de investigación 
Tabla 1: Relación entre objetivos específicos y el diseño de investigación 

Objetivos específicos Nivel Diseño de 
investigación 

 
Explicar los principios del 
urbanismo feminista y lo 
que aportan al 
planeamiento urbano.	
	

Explicativo 1. Investigación 
documental 

Identificar los diferentes 
colectivos de mujeres 
convivientes.	

Descriptivo 

 
1. Investigación 

documental  
 

2. Investigación de 
campo 

	
 
Definir los motivos que 
llevan a los colectivos de 
mujeres a hacer o no 
hacer uso de las zonas del 
barrio. 
 

Exploratorio 3. Investigación de 
campo  

Nota: Elaboración propia (2021) 

 
Tal como se muestra, convino determinar qué técnicas de investigación eran las 

más propicias para cada objetivo. De esta manera, para la investigación documental 
se contó con la revisión documental, mientras que para la investigación de campo 
se utilizaron las encuestas a múltiples mujeres. Si bien se consideró la realización de 
entrevistas semiestructuradas, fue descartada esta opción por el tiempo con el que se 
contaba para la elaboración de la investigación, intentando centrar todos los esfuerzos 
en una única técnica. 
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3.1.2. Técnicas de investigación 
 

A modo de resumen, se ha elaborado la Tabla 2 donde se relacionan los 
objetivos específicos de la investigación con sus técnicas e instrumentos (sobre los que 
se hablará en mayor profundidad más adelante), así como las diversas fuentes 
consultadas. 
 
Tabla 2 
Objetivos específicos: técnicas, instrumentos y fuentes de investigación 
Tabla 2: Objetivos específicos: técnicas, instrumentos y fuentes de investigación 

Nota: Elaboración propia (2021) 
 
 
 
 

Objetivos 
específicos Técnicas Instrumentos Fuentes 

 
Explicar los 
principios del 
urbanismo feminista 
y lo que aportan al 
planeamiento urbano. 

Revisión 
documental 
Consultar 
bibliografía 
especializada y 
normativas. 

- Guía documental 

Fuentes en 
formato APA en 
el apartado de 
Bibliografía 

Identificar los 
diferentes colectivos 
de mujeres 
convivientes. 

Revisión 
documental. 
 

- Guía documental  

Padrón 
municipal 
Anuario de 
población 
Página web de 
las asociaciones 
Página web de 
IDESCAT 

Encuestas. 
 

- Guías de 
encuestas para 
contactar con 
asociaciones y 
mujeres 
residentes en el 
barrio o que 
circulen con 
regularidad 

Todas las 
mujeres 
encuestadas 

Definir los motivos 
que llevan a los 
colectivos de mujeres 
a hacer o no hacer 
uso de las zonas del 
barrio. 

Encuestas.  

- Guía de 
encuestas a una 
muestra 
representativa de 
la población de 
mujeres del 
barrio 

Todas las 
mujeres 
encuestadas 
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a) Revisión documental 
 

En lo que respecta a la revisión documental, se realizó un estudio intensivo de 
múltiples fuentes para la estructuración y elaboración del marco teórico, así como para 
poder detallar el primer objetivo, relacionado con el urbanismo feminista. 

 
Por otro lado, para la parte documental del segundo objetivo, se ha acudido a 

consultar a diferentes fuentes, de diversa tipología, para realizar una estimación general 
de los perfiles de población y, más concretamente, de mujeres que residen en el barrio 
objeto de estudio. Por ello, se pueden distinguir fuentes primarias y secundarias: 
 

• Fuentes primarias: Los datos de estas fuentes provienen de organismos 
oficiales, como son la página web del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, así 
como del Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). La consulta de estas 
fuentes ha permitido crear un mapa poblacional realista de los barrios Sant Joan 
Baptista y Sant Adrià Nord, así como establecer un contexto social tanto de los 
mencionados barrios como de los colindantes, dotando al estudio de mayor 
profundidad estableciendo un trasfondo que traspasa el ámbito del proyecto. 

• Fuentes secundarias: En estas fuentes se han agrupado las diferentes webs 
tales como foros o artículos en revistas u otros medios que han permitido arrojar 
una perspectiva más cercana y personal a la ciudadanía de los barrios, además 
de complementar los datos oficiales. 

 
Indistintamente de su tipología, todas las fuentes consultadas, tanto para la 

elaboración del marco teórico como para el desarrollo de la metodología de 
investigación, quedan debidamente recopiladas y ordenadas en el apartado de 
Bibliografía.  
 

b) Las encuestas 
 

Se utilizaron como un método de obtención de información de un amplio abanico 
de vecinas y usuarias del barrio en poco tiempo. Dicha información contiene, pero no se 
limita, a los datos generales de la persona que responda, su relación con los barrios de 
Sant Joan Baptista y Sant Adrià Nord, una valoración respecto al uso y/o desuso que 
hace la persona de los espacios públicos y su conocimiento en relación al urbanismo 
feminista.  
 

Cabe pensar que, aunque el método más sencillo para llevarla a cabo fuese 
mediante un formulario on-line, no todas las mujeres que participaron contaban o bien 
con los medios o bien con los conocimientos necesarios para ello. Por este mismo 
motivo, también se habilitó la opción de realizar la encuesta en formato físico, para evitar 
la exclusión de cualquier participante.  
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Así pues, se planeó encuestar a las mujeres residentes y/o que hicieran uso del 
espacio público de los barrios Sant Joan Baptista y Sant Adrià Nord.  

 
Para tal cometido, se contactó con las asociaciones de mujeres más 

representativas de los mencionados barrios y municipios, puesto que constituyen puntos 
neurálgicos y de reunión de las mujeres. La elección de dichas asociaciones responde 
a criterios de diversidad y transversalidad, es decir, que contengan representación de 
todos los perfiles de mujer, y fueron las siguientes: 

 
• Associació de Dones de Sant Adrià 
• Associació de dones Bienvenidas 
• Associació de vídues de Sant Adrià 
• Associació Dones per a l’art 
• Associació de veïns de Sant Joan Baptista 
• Associació de veïns i veïnes de Sant Adrià Nord 
• Associació Dones del futur. 

 
Respecto a las asociaciones de vecinos, a pesar de no ser asociaciones 

puramente para mujeres, podían ofrecer puntos de vista muy interesantes para el 
estudio debido a que algunas de sus integrantes son las mujeres que mejor conocen los 
barrios y su día a día. 

 
Sin embargo, debido a la situación de crisis sanitaria actual por la pandemia 

COVID 19, las asociaciones mencionadas se encuentran cerradas de manera presencial 
lo que supuso una dificultad añadida a la hora de hacer llegar los cuestionarios a las 
diversas mujeres que las conformaban.  

 
También se contactó con el Instituto Manuel Vázquez Montalbán y el Colegio 

Sant Gabriel con el fin de obtener los perfiles más jóvenes en las respuestas.   
 
Finalmente, se realizó una aproximación directa a las vecinas mediante 

encuestas a pie de calle.  
 

3.1.3. Instrumentos de investigación 
 

En lo que respecta a los instrumentos utilizados para la investigación, se han 
detallado: una guía de revisión documental y una guía de encuesta. Dichos instrumentos 
pueden encontrarse en el Anejo 1: Guías de las técnicas de investigación. 
 

a) Guía de la revisión documental 
 

En lo relativo a la obtención de información de las diferentes fuentes consultadas, 
se estimó conveniente establecer dos grandes bloques: uno destinado a la búsqueda y 
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tratamiento de datos relacionados con el urbanismo feminista, correspondiente al marco 
teórico del documento y al primer objetivo de la investigación, y otro relacionado con la 
identificación de los múltiples perfiles de mujeres que coexisten en los barrios de Sant 
Adrià Nord y Sant Joan Baptista, correspondiente al segundo objetivo de la 
investigación. 

 
Debido a la abundancia de la información, puede resultar complejo encontrar 

aquellos datos que realmente sean relevantes. Así pues, para elaborar la guía de 
revisión documental se tomó como referencia el Manual d’urbanisme de la vida 
quotidiana1. 

 
Para agilizar los procesos de búsqueda y lectura se consideraron las siguientes 

palabras clave: Urbanismo feminista, feminismo, inclusión, autonomía, 
interseccionalidad, Sant Adrià del Besòs  

 
El proceso de búsqueda propiamente, se consideró estructurarlo en torno a las 

fuentes primarias y secundarias. Inicialmente, se realizó una búsqueda que incluyó las 
palabras claves mencionadas en las fuentes primarias, tales como la página web del 
ayuntamiento del municipio o el Instituto de Estadística de Cataluña, que permitían 
obtener un volumen base sobre el que estructurar la información para, posteriormente, 
identificar el resto de aspectos y datos a través de búsquedas en las fuentes 
secundarias. 
 

b) Guía de la encuesta 
 
En cuanto a la encuesta, se planteó un guion dividido en 4 grandes bloques de 

información:  
 

- Datos personales de la encuestada. 
- Relación con los barrios. 
- El uso y desuso de los espacios públicos. 
- Conocimiento sobre urbanismo feminista. 
 

A través de estas preguntas, se logró un muestreo significativo de los diferentes 
perfiles de mujeres de a pie de los barrios y el uso y no-uso que daban al espacio. 
 

Para lograr un mejor resultado, se hizo primar la sencillez en el cuestionario, 
realizando las preguntas de forma simple, y que éstas se respondieran marcando 
opciones preestablecidas. Sin embargo, dada la complejidad de algunas preguntas, o la 
gran cantidad de posibles respuestas, se diseñaron también preguntas de respuesta 
abierta, en el apartado de Uso y desuso sobretodo.  

                                                
1 Paricio, A. Manual d’urbanisme de la vida quotidiana. (2019) 
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Por último, cabe indicar que la forma de la encuesta se diseñó teniendo en mente 
que se realizaría en dos formatos diferentes: online y físico. El formato físico se puede 
encontrar en el Anejo 1. Guías de las técnicas de investigación y el formato online 
en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/FYG1EFF2J6rmxwda8 
 

3.1.4. Población y muestra 
 

La población objeto de estudio son todas las mujeres que viven o circulan con 
regularidad por los barrios Sant Adrià Nord y Sant Joan Baptista. 
 

Esta población puede parecer muy genérica, y conviene cuestionarse si es lo 
suficientemente diversa para el propósito de la investigación. Se ha podido comprobar 
que cuenta con un elevado porcentaje de población inmigrante, variable en función de 
su origen. Así, un 18,1% de la población del barrio son personas nacidas en otros 
lugares de España y un 15,9% personas nacidas en el extranjero en el caso de Sant 
Joan Baptista, mientras que Sant Adrià Nord muestra una tendencia similar, con un 
17,2% de la población nacida en el resto de España y un 20,7% nacidos en el extranjero. 
(Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 2021, pág. 73). De los residentes extranjeros, es 
especialmente significativa la gran variedad de países de origen, la mayoría de 
Latinoamérica (Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 2021, pág. 58). Cabe considerar 
que, por su proximidad al barrio de La Mina donde se estima que el 30 % de la población 
es de etnia gitana, Sant Joan Baptista también cuenta con una comunidad de la misma 
etnia (Barrio La Mina, s.f.). 

 
La media de edad de la población está en torno a los 40-50 años (Ajuntament de 

Sant Adrià de Besòs, 2021, págs. 53 - 54) y ésta cuenta con un nivel de estudios 
finalizados variable, predominando la parte central de la trayectoria, correspondiente a 
estudios secundarios y bachillerato o equivalentes (Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 
2021, pág. 84). 

 
Estos barrios, de población obrera, representan el punto medio de las diferentes 

realidades que conviven en la ciudad, en el que coexisten habitantes muy diversos, por 
lo que se puede extrapolar que cuenta con una gran variedad de perfiles de mujeres.  

 
No obstante, considerando la magnitud de esta población, resultaría inviable 

obtener datos de todas y cada una de las mujeres que residan o hagan uso frecuente 
de los barrios. En este caso, se estimó estudiar una muestra significativa que contara 
con representación de todos los perfiles que coexisten en los barrios.  
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Para ello, se procedió a calcular el tamaño de la misma en función de la siguiente 
fórmula2: 
 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍&' ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑' ∗ 𝑁 − 1 + 𝑍&' ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 
Donde: 

- N: Total de la población de estudio, en este caso, 10.151 mujeres. 
- Zα: Porcentaje de confianza, es decir, el nivel de certeza que ofrecen los 

resultados expuestos. Lo normal es utilizar un valor de 1.96 par aun 95% de 
seguridad. 

- p: Probabilidad a favor, el valor estándar a utilizar es 0,5.  
- q: Probabilidad en contra, por tanto: (1 – p)  
- d: Precisión o error muestral. Lo normal es utilizar un valor del 5%  

 
Si se sustituyen los valores, se obtiene el siguiente resultado: 

 

𝑛 =
10.151 ∗ 1,96' ∗ 0,5 ∗ 0.5

0,05' ∗ 4.756 − 1 + 1,96' ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 370 

 
El tamaño de la muestra, para que ésta fuera representativa de la población, 

debía ser de 370 habitantes. No obstante, y tal como se ha mencionado, debido a la 
situación de crisis sanitaria, diversas asociaciones no mantienen actividades 
presenciales, lo que dificultó alcanzar esta cifra. 
 

3.1.5. Fuentes 
 

Además de la obtención de datos de primera mano mediante las encuestas que 
se plantearon en el presente trabajo, se realizó una revisión documental de los datos 
relacionados con el urbanismo feminista, el barrio y su población siguiendo la guía de 
revisión documental del Anejo 1: Guías de las técnicas de investigación.  
 

Tal como se ha comentado el apartado de revisión documental, las fuentes se 
dividieron en 2 tipos según su procedencia: primarias (provenientes de organismos 
oficiales) y secundarias (provenientes de otros medios indirectos). 

 
A continuación, se presenta el listado de fuentes consultadas en primera 

instancia: 
 
 
 

                                                
2 Herrera, M. Fórmula para el cálculo de la muestra de poblaciones finitas.s.f.  
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• Primarias 
 

o Cifras del municipio Sant Adrià de Besòs, provenientes del Institut 
d’Estadística de Catalunya IDESCAT.  
 

IDESCAT (2021). Sant Adrià de Besòs (Barcelonès). 
https://www.idescat.cat/emex/?id=081944&lang=es#h3fffff 

o Anuario de población de Sant Adrià de Besòs del 2021, proveniente del 
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 
 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (2021). Anuari de Població. 
http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/padro-municipal-
dhabitants/documents/AnuariPoblacio2021.pdf 

 
• Secundarias 

 
o Foro de demografía de Sant Adrià de Besòs 

 
Foro – Ciudad (2019). Demografía de Sant Adrià de Besòs. 

https://www.foro-ciudad.com/barcelona/sant-adria-de-
besos/habitantes.html#:~:text=Segun%20los%20datos%20publicados%
20por,el%20en%20el%20a%C3%B1o%202019.&text=Actualmente%20l
a%20densidad%20de%20poblacion,09%20habitantes%20por%20Km%
202 
 

o Principales libros o documentos sobre urbanismo feminista o con 
perspectiva de género 

Ciocoletto, A., Casanovas, R., Fonseca, M., Ortiz Escalante, S., & 
Valdivia, B. (2019). Urbanismo Feminista. Por una transformación radical de 
los espacios de vida. Virus Editorial i Distribuïdora, SCCL. 

 
Kern, L. (2019). Feminist City: Claiming Space in a Man-Made 

World. Toronto, Canadá: Between the Lines. 
 

Muxí-Martínez, Z. (2020). Aplicación de la perspectiva de género al 
urbanismo y la arquitectura. Experiencias a escala regional y municipal en 
Cataluña. Ciudad Y Territorio Estudios Territoriales (CyTET), 52(203), 57 - 
70. 

 
Col·lectiu punt 6. (20 de noviembre de 2017). Aclaraciones 

metodológicas: marchas exploratorias y recorridos de reconocimiento. 
http://www.punt6.org/es/aclaraciones-metodologicas-marchas-exploratorias-
y-recorridos-de-reconocimiento/ 
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Paricio, A. (2019). Manual d'urbanisme de la vida quotidiana. 
Barcelona: Barcelona Regional. 

 
Jacobs, J. (1961). Muerte y vida de las grandes ciudades. Capitan 

Swing. 
 

En lo que respecta a las fuentes secundarias, existe un listado extenso que 
aparece en la bibliografía de la presenta investigación, puesto que los canales de 
consulta se diversifican, comprendiendo desde consultas en diversos foros online, hasta 
lectura de múltiples libros, pasando por artículos en revistas especializadas u otros 
medios de comunicación. 

3.2. Resultados esperados  
 

Una vez finalizado el diseño del método de investigación y trabajo, fue necesario 
plantearse los resultados que se esperaban conseguir, especialmente para poder 
compararlos con los resultados reales obtenidos posteriormente, y valorar el grado de 
resolución que éstos aportaban al problema central. 

 
Esta estimación estaba relacionada directamente con las actividades a 

desarrollar y, a su vez, con los objetivos, tanto generales como específicos. Si la 
estimación no presentaba correlación con el resto de elementos, cabía cuestionar su 
valía y reformularla. La relación entre objetivos específicos, técnicas y actividades y los 
resultados esperados de las mismas se puede observar en el Anejo 2: Resultados 
esperados. 

 
Una vez se había consultado la información documental mencionada 

anteriormente, se analizaron todos aquellos datos de mayor relevancia para los 
objetivos establecidos, y se procedió a la redacción de un informe resumen que relata, 
de forma breve pero clara, los principios y las claves del urbanismo feminista. 
 

Paralelamente, a través de las estadísticas y datos obtenidos de las fuentes 
primarias y secundarias, se elaboraron una serie de perfiles de mujeres teóricos, que 
sirvieron para contrastarse con los perfiles reales obtenidos mediante las encuestas 
realizadas.   
 

En lo que respecta a las encuestas realizadas, se recopilaron y aunaron los datos 
obtenidos de los apartados “DATOS” y “BARRIOS SANT JOAN BAPTISTA Y SANT 
ADRIA NORD” con la finalidad de definir los perfiles de mujeres de forma más precisa 
y completa. En este análisis se consideró, además, la interrelación que se puede hallar 
con respecto al uso o desuso que dan al espacio urbano. 
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Con esta información, fue posible establecer un análisis porcentual de los perfiles 
de mujeres que residen y/o circulan por Sant Joan Baptista y Sant Adrià Nord, 
respondiendo así al segundo objetivo del presente trabajo. 
 

A través del apartado “URBANISMO FEMINISTA” de la encuesta, se obtuvo un 
porcentaje de mujeres familiarizadas con este concepto, que posteriormente se 
cuestionaron si podían observarlo en el barrio, con el fin de identificar hasta qué punto 
las actuaciones del ayuntamiento en esta materia son perceptibles para las ciudadanas, 
además de poder valorar el grado de conocimiento sobre este ámbito que tiene la 
población femenina. 

 
Paralelamente, se desglosaron las respuestas del apartado “USO Y DESUSO 

DE ESPACIOS” en dos apartados: las dos primeras preguntas permitían identificar 
si las mujeres sienten o consideran que tienen alguna limitación a la hora de hacer 
uso del espacio público, pudiendo extraer así un listado de motivos. Por otra parte, 
las dos últimas preguntas determinaban los espacios que evitan (en caso de que 
existan), así como los espacios que más utilizan y se perciben como agradables 
para ellas, obteniéndose nuevamente un listado de motivos que justifican dichas 
percepciones. 
 

Finalmente, se unificó y procesó toda la información obtenida en las encuestas. 
Con todo ello, se pretendía trazar un mapeo y una posterior observación de los 
lugares destacados, así como un reportaje fotográfico, intentando plasmar 
gráficamente los motivos expuestos por las mujeres, así como extraer una serie 
de conclusiones y respuestas a la pregunta de investigación. 

3.3. Planificación  
 

En el Anejo 3: Planificación se representa la manera en la cual se intentó 
organizar el tiempo para las actividades: tanto su realización, como el volcado de 
información. 

3.4. Contexto de aplicación  
 

La investigación se desarrolla en los barrios Sant Joan Baptista y Sant Adrià 
Nord, pertenecientes a la ciudad Sant Adrià de Besòs. Este municipio, anexo a la ciudad 
de Barcelona, es atravesado por el río Besòs, característica que separa físicamente 
algunos de sus barrios del núcleo de la ciudad. En la actualidad, cuenta con 37.799 
residentes (Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 2021, pág. 32) distribuidos en 6 barrios: 
Sant Adrià Nord, Sant Joan Baptista, La Catalana, El Besòs, La Verneda y La Mina, 
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siendo estos cuatro últimos los que quedan separados de los dos primeros por el cauce 
fluvial. 
 

Se trata de una ciudad industrial que, por su proximidad a Barcelona, acogió 
como residencia a muchos de los trabajadores de las fábricas, buena parte de ellos 
provenientes de otras partes de España, atraídos por el auge industrial. Esta situación 
se produjo de forma explosiva, lo que dio lugar a un crecimiento exponencial y 
acelerado. Posteriormente, Sant Adrià de Besòs continuó recibiendo a buena parte de 
la inmigración de los últimos años hasta la actualidad, juntamente con otros barrios 
colindantes de las ciudades vecinas de Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Fruto 
de esta inmigración, inicialmente nacional y más tarde internacional, la población de este 
municipio presenta un elevado nivel de multiculturalidad y pluralidad social. 

 
En lo que respecta a los barrios de estudio, Sant Joan Baptista es un barrio 

costero que limita por el noroeste con Sant Adrià Nord, núcleo del municipio que aglutina 
la mayoría de servicios, entes municipales y equipamientos. Esta separación se halla 
bajo la Autopista C31. Por el sudeste, Sant Joan Baptista limita con la playa de Sant 
Adrià, mientras que Sant Adrià Nord limita por el noroeste con Santa Coloma de 
Gramenet. En el lateral nordeste, los barrios limitan con el municipio vecino de Badalona 
y, por el sudoeste, a través de conexiones que atraviesan el río Besós, Sant Adrià Nord 
limita con los barrios de La Verneda y una parte de La Catalana, mientras que Sant Joan 
Baptista únicamente con este último, el cual es un barrio ampliamente conocido por ser 
uno de los más humildes del municipio a la vez que padece un proceso de guetificación, 
casuísticas compartidas con el colindante barrio de La Mina. 
 

Aunque Sant Joan Baptista y Sant Adrià Nord sean 2 barrios diferentes, la 
realidad es que la población los percibe a ambos como uno sólo, pues tal y como se ha 
mencionado, en éste último barrio es donde se sitúan la mayoría de los servicios del 
municipio, como por ejemplo el Centro de Atención Primaria Doctor Barraquer, múltiples 
pequeñas tiendas y comercios, el mercado municipal, la plaza principal o Plaza de la 
Vila, justo en frente del Ajuntament, por mencionar algunos. 
 
 Debido a esto, y en base a un primer acercamiento al municipio, se ha decidido 
centrar este trabajo en ambos barrios como un continuo y gran barrio separado 
físicamente de los 4 restantes que conforman el municipio, y que en la mentalidad de 
las ciudadanas y ciudadanos adrianenses se encuentran menos estigmatizados. 
 

Cabe destacar que se produce un cierto aumento de percepción de seguridad 
cuanto más alejada se encuentra una zona de los barrios de La Catalana, La Mina y 
Sant Roc (este último perteneciente al municipio vecino de Badalona), por lo que a 
medida que una persona camina y se acerca a Sant Adrià Nord, se percibe a sí misma 
más a salvo que si permaneciese en Sant Joan Baptista. De igual forma que sucede con 
los barrios de Sant Roc i Artigues de Badalona, la seguridad es uno de sus principales 
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problemas, achacando esta situación al aumento de consumo de drogas que se ha 
producido en La Mina y Sant Roc (López, 2017). Se intentará plasmar este fenómeno 
mediante las encuestas. 

 
Ilustración 1 
Barrios de Sant Adrià de Besòs 

Ilustración 1: Barrios de Sant Adrià de Besòs 

 
Nota: Díaz, C. (2013). Barrios de San Adrián de Besòs.  

 
Sant Joan Baptista y Sant Adrià Nord cuentan con una población de 9.187 

personas y 10.516, de las cuales 4.695 y 5.456 son mujeres, respectivamente. Se 
estima que un 24,25% de esta población es mayor de 60 años (aproximadamente 4.778 
personas), mientras que un 19,9% de la misma población es menor de 20 años 
(aproximadamente 3.921 personas). De la misma manera, un 64,1% de la población son 
personas nacidas en Cataluña, un 17,6% son personas nacidas en otros lugares de 
España y el 18,3% restante son personas nacidas en el extranjero. 
 

Como se ha comentado, se trata de barrios sumamente diversos, con personas 
convivientes de distintos orígenes, etnias y nivel adquisitivo, desde familias que se 
consideran como clase media hasta situaciones de precariedad. 

 

4. Marco teórico 
 

Con el fin de obtener un mejor entendimiento del problema y de las posibles 
soluciones, se exponen algunos conceptos de relevancia, algunas autoras que lo han 
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abordado con anterioridad y proyectos relevantes en España, así como una pincelada 
a la normativa actual vigente en los territorios de competencia.  

4.1. Conceptos clave  
 

Antes de entrar en materia, se considera oportuno hacer mención a algunos 
términos básicos que resultarán importantes para un mejor entendimiento del tema. Se 
definen y explican brevemente a continuación. 
 

4.1.1. Feminismo  
 

La RAE3 define el feminismo en primer lugar como el “Principio de igualdad de 
derechos de la mujer y el hombre”4. Si se atiende a esta definición, una persona podría 
quedarse con la idea de que el feminismo es únicamente esto: una idea de igualdad, 
es decir, el entender y el tomar conciencia de que las mujeres, como colectivo, han 
sufrido, y continúan sufriendo, diferentes formas de opresión, de explotación y 
dominación (Mujeres en la red , s.f.). Y si bien esta primera realización del concepto es 
de suma importancia, lo es también, en la misma medida, el entender que, tras ser 
conscientes de la idea, se produce la necesidad del movimiento o liberación.  
 

Por ello, parece importante entrar en la segunda aceptación proporcionada por 
la institución en donde se define el feminismo como un 
“Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo” 
Puesto que, cuando se habla de feminismo, debe ser entendido no sólo como un 
concepto sino como un movimiento de lucha. Son las ideas de igualdad las que nos 
unen alrededor del mundo en la tarea de exigir una sociedad más justa. (Fernández, 
2020; Parrondo, 2009) 
 

El feminismo, como movimiento social y político, se puede situar en el tiempo 
formalmente a finales del siglo XVIII (Mujeres en la red , s.f.) en la Revolución francesa. 
Esta primera ola del feminismo se alargaría aproximadamente hasta mediados del 
siglo XIX. En ella, se debate sobre la igualdad de inteligencia y se reivindica la 
importancia de la educación. (Parrondo, 2009)  
 

Posteriormente, la segunda ola del feminismo la situamos hasta los años 50 
del siglo XX, viniendo marcada sobre todo por la reivindicación del derecho a voto y 
del acceso a la educación, aunque también se suma a otras formas de activismo como 
el abolicionismo (Diario Digital Femenino, 2018) 
  

                                                
3 Real Academia Española 
4 RAE, Feminismo, s.f. 
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La tercera ola del feminismo, se podría situar entre los años 60 y los 90 del 
siglo XX. De esta tercera ola es remarcable el conocido eslogan: “Lo personal es 
político”, es decir, aquello que forma parte de lo cotidiano, de lo propio de una persona 
(como podría ser la forma de vestir, de relacionarse, de amar, etc.) es, en definitiva, 
político y por tanto debe formar parte de la lucha (Parrondo, 2009). Es por este motivo 
que se reclama la legislación de aspectos considerados privados: se debate sobre la 
sexualidad femenina, la violencia contra la mujer, la salud y el aborto, entre otros. (Diario 
Digital Femenino, 2018) 
 

Si bien se puede considerar que la tercera ola sigue vigente en los días 
presentes, es evidente la aparición de una cuarta ola del feminismo desde finales del 
siglo pasado en la cual adquiere especial importancia la interseccionalidad, es decir, 
la opresión hacia la mujer se une a otros factores como la clase social, la sexualidad, 
la etnia, etc. (Parrondo, 2009), añadiéndose perspectivas desde el Feminismo Negro, 
el Feminismo Latino, la Teoría Queer, por mencionar algunas. También es remarcable 
la fuerza de la sororidad y la entrada en el poder político de la mujer de manera gradual. 
(Meza, 2017) 
 

Así pues, el feminismo viene a poner en evidencia la violencia estructural que 
existe en la sociedad no solo hacia las mujeres (González, 2021), sino ante todo aquel 
colectivo que no entre dentro del estereotipo de varón tradicional, por eso, la violencia 
se vuelca en todo grupo llamado “minoritario” (Chenlo, 2017) como son el colectivo 
LGBTIQ+, clases sociales bajas, ciertas culturas, razas, etc. Esto es debido a que en el 
imaginario occidental de persona poderosa entra únicamente el varón occidental, 
blanco, cisheterosexual y propietario. (Diario Digital Femenino, 2019) 
 

Por tanto, para poder hablar de feminismo es importante también definir 
patriarcado y machismo.  
 

4.1.2. Patriarcado y machismo 
 

Históricamente, se ha utilizado este término para el modelo social en el que la 
autoridad, el control y la “protección” la ejerce el varón como jefe de familia y como 
dueño del patrimonio. (Mujeres en la red , s.f.). Es un concepto ampliamente utilizado y 
desarrollado en el feminismo en el que se habla de modelos sociales dominados por lo 
masculino. (Cámara, 2018) El patriarcado es un sistema integral en que los poderes 
del estado y la sociedad en conjunto concede unos privilegios al hombre por 
encima de la mujer. (Oxfam Intermón, s.f.) 

 
Cabe destacar que, aunque patriarcado y machismo son conceptos ampliamente 

relacionados, no son sinónimos puesto que machismo es un comportamiento y actitud 
personal que puede ser ejercido por cualquier persona o grupo social y, sobre todo, se 
puede aplicar a cuestiones concretas (Oxfam Intermón, s.f.). El machismo se basa en 
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un conjunto de creencias, prácticas sociales, conductas y actitudes que recrean la 
dominación masculina y que ubica a los varones en una situación de supremacía en 
relación a mujeres y otras personas feminizadas por el patriarcado. (Diario Digital 
Femenino, 2019) 
 

Así pues, en una sociedad que es patriarcal pueden existir individuos machistas 
e individuos que no lo sean, dado que el machismo es una práctica dentro del 
patriarcado (Oxfam Intermón, s.f.). 
 

4.1.3. Labor reproductiva y labor productiva 
 

El trabajo o labor reproductiva es aquel que se ha asociado a los cuidados, 
gestión, mantenimiento cotidiano del hogar que, a su vez, socialmente, se ha 
relacionado a las mujeres a lo largo de la historia por contar con una “supuesta virtud” 
para las tareas hogareñas. Tiene un carácter no remunerado e invisible. (Arpal, Arregui, 
& Larrañaga, 2004) 

 
Por otro lado, tal como menciona Adam Smith5 es productivo aquel obrero que 

es remunerado con capital. Es decir, es trabajo aquella labor que se inserta en la 
producción de capital (Bagú, 1998). En La teoría del trabajo productivo e improductivo 
de Marx de Cadena-Roa6 se menciona también que, en la producción económica 
clásica, si un trabajo no implica un intercambio de dinero, entonces es una labor 
improductiva. (Cadena-Roa, 1991) 
 

Por tanto, de estos dos modelos laborales, el único que realmente ha recibido el 
reconocimiento de Trabajo, en materia social y económica, es el productivo, que, a su 
vez, se ha relacionado con una naturaleza masculina, a pesar de que las mujeres 
siempre han estado y siguen estando implicadas en el mundo productivo, e incluso 
suelen tener que realizar ambas labores en su día al día de manera complementaria.  
 

Es cierto que se han producido cambios sociales y que la implicación de los 
varones en la función reproductiva ha subido, pero sigue existiendo una brecha 
importante. Por ejemplo, en el “Dossier estadístic: Les Dones a Catalunya”7 se recogen 
los siguientes datos: Las mujeres piden el 92,53% de excedencias para cuidar de les 
hijes y el 79,06% para cuidar a familiares. De la misma manera, el motivo por el que una 
mujer pide una jornada parcial en el 88,9% de los casos es por el cuidado de hijes. 
Asimismo, se calcula que entre semana las mujeres dedican de media 1,91 h diarias a 
tareas domésticas frente a 0,92 h de los hombres y en fines de semana 2,81h frente a 
las 1,61 h de los hombres. Además, se explica que la sobrecarga hacia las mujeres no 

                                                
5 Adam Smith (1723 – 1790) economista y filósofo escocés. 
6 Cadena-Roa, La teoría del trabajo productivo e improductivo en Marx, 1991. 
7 Institut Català de les Dones, Dossier estadístic: Les Dones a Catalunya, 2021 
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solo viene por el hecho de ser quien ejecuta las labores, sino por la poca implicación de 
la pareja. 

 
4.1.4. Perspectiva de género 

 
Los sistemas de género se entienden como el conjunto de prácticas, símbolos, 

representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de 
una diferencia anatómica-fisiológica y que dan sentido a las relaciones entre personas 
sexuadas. (De Barbieri, 1993) Es decir, cuando se habla de género, se habla de una 
identidad construida socialmente, que no refleja una naturalidad ni representa una 
realidad incuestionable, dado que únicamente, se sostiene por una constante 
reproducción y repetición de significados aceptados por la sociedad, es decir, que se 
autopreserva por la repetición de unas reglas y prácticas marcadas. (Nadal Cervera, 
2016) 

Entendiendo esto, distinguiremos los conceptos Cisgénero y Transgénero de 
manera resumida. Una persona cisgénero es una persona que se identifica con el 
género que se le asignó al nacer, mientras que, lo opuesto, una persona transgénero es 
aquella cuyo género asignado al nacer no es el mismo al que pertenece, es decir, existe 
una discrepancia entre su identidad de género y sexo biológico. 

 
Así pues, se puede entender la perspectiva de género como una manera de 

analizar y estudiar el impacto que tiene el género en las interacciones, oportunidades y 
roles sociales de las personas. (Oxfam Intermon, s.f.) 

 
De esta manera, la perspectiva de género implica reconocer la relación de 

poder que se da entre los géneros, favorable a los varones, entender que dicha 
relación ha sido constituida social e históricamente y que puede interrelacionarse 
con otras relaciones sociales de clase, etnia, edad, entre otros. 

 
Incorporar la mirada de género permite visualizar y denunciar las desigualdades 

ante la ley y los modos de construir y pensar las identidades sexuales desde la 
concepción de la cisheterosexualidad normativa y obligatoria. (Oxfam Intermon, s.f.) 

 
4.1.5. Interseccionalidad 

 
La interseccionalidad es una herramienta que permite entender y analizar la 

forma en la cual las múltiples identidades de una persona influyen en cómo la 
misma puede acceder a ciertos derechos y oportunidades o sufre ciertas clases de 
opresión (Awid, 2004). Así pues, la interseccionalidad entiende como insuficiente, 
para el feminismo, describir una experiencia vital basándose únicamente en la 
distinción binaria del sexo. (P.nitas, 2019) 
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El término de Interseccionalidad fue acuñado por Kimberlé Crenshaw (1959) con 
el objetivo de hacer evidente que, en los Estados Unidos, las mujeres negras estaban 
expuestas a violencias y discriminaciones que se basaban tanto en raza como en 
género, por lo cual se hacía necesario enfrentar la discriminación desde múltiples 
niveles.  

 
De esta manera, sugiere que los diferentes modelos de opresión que 

encontramos en la sociedad tales como: el racismo, el clasismo, el capacitismo, la 
transfobia, el sexismo, sólo por mencionar algunos; no actúan de forma independiente, 
sino que se interrelacionan. (P.nitas, 2019)  
 

Así pues, en los años 80, la corriente feminista Black Feminism8 abordó la 
importancia de incluir el género, la raza y la clase de las mujeres no blancas en la 
agenda feminista. Así mismo, en esos años, sale a relucir la pregunta de por qué el 
feminismo no considera que la mujer puede también estar sujeta a racismo y 
heterosexismo al no ser siempre blanca y heterosexual. (Viveros Vigoya, 2016) 

 
Si se utiliza a una mujer blanca de clase media como representante de “mujer” y 

a un varón negro cisheterosexual como modelo de “persona negra”, se invisibiliza todo 
aquello que queda en la intersección. (Valiña, 2019) 

 
Por tanto, es de suma importancia ver de manera íntegra la complejidad en el 

asunto de los derechos de las mujeres y percibir que no se puede alcanzar la justicia 
social si no se tiene en cuenta este entrecruce de opresiones.  

 
4.1.6. Procesos participativos 

 
Un proceso participativo, tal como indica su nombre, es un proceso que permite 

contrastar diferentes perspectivas sobre temas de interés público. (Vitoria Gasteiz, s.f.) 
Se basa por lo general en una serie de encuentros que permitan promover el debate 
entre los colectivos interesados y la persona responsable del proyecto o el consistorio. 
(Decidim.Barcelona, s.f.). Para llevarlos a cabo, se requieren medios y canales, así 
como un compromiso por parte de todos los participantes. (Vitoria Gasteiz, s.f.) 
 

El Ajuntament de Barcelona9 describe 4 fases que debe seguir un proceso 
participativo: 
 

- Fase de información: Difusión de datos a la ciudadanía 
- Fase de debate: Promoción del dialogo mediante metodologías adecuadas 
- Fase de retorno: Traslado de los resultados a la ciudadanía. 
- Fase de seguimiento: Seguimiento del desarrollo de los resultados. 

                                                
8 Feminismo negro 
9 Ajuntament de Barcelona, ¿Cómo se puede promover y participar en un proceso participativo?, s.f.
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Es importante que los procesos participativos sean inclusivos, transparentes, 
accesibles, que inciten a la cooperación y que sean ejemplos para posteriores 
actuaciones. (Diputación Foral de Gipuzkoa, 2016) 

 
En el presente trabajo, y tal como se ha comentado en el marco metodológico, 

se ha llevado a cabo una diagnosis participativa mediante una serie de encuestas a 
las mujeres del barrio. 

 
4.1.7. Metodologías cualitativas y cuantitativas de investigación 

 
Hay muchas maneras de llevar a cabo una investigación e indagar en una 

realidad social, pudiéndose abordar desde diferentes alternativas metodológicas: 
cuantitativas o cualitativas 
 

Los métodos cualitativos sirven para recoger y evaluar datos no estandarizados 
(Qualtrics, s.f.) mediante una muestra pequeña no representativa con el fin de conseguir 
una explicación más profunda a un fenómeno o comportamiento lo cual implica observar 
la realidad a través de un enfoque interpretativo. Estos métodos permiten acercarse a 
un sujeto real que ofrece información desde sus propias experiencias, opiniones y/o 
valores. (Monje Álvarez, 2011). Un ejemplo de técnica de investigación incluida en este 
método sería la entrevista semiestructurada que se planteó inicialmente en la presente 
investigación o la revisión documental llevada a cabo. 
 

La revisión documental permite identificar en las investigaciones elaboradas con 
anterioridad el objeto de estudio, construir premisas de partida, hacer relaciones entre 
trabajos; rastrear preguntas y objetivos de investigación, entre otros. Es decir, permite 
interpretar la realidad mediante diversas fuentes de investigación. (Investigación 
cientifica.org, s.f.) 
  

Por otro lado, los métodos cuantitativos de investigación permiten recoger la 
información mediante cuestiones cerradas para intentar medir o cuantificar ciertos 
fenómenos y su intensidad. Lo que se busca es la generalización de los resultados a 
partir de una muestra representativa de un colectivo más amplio con unos márgenes de 
confianza. A pesar de lo que pueda parecer, las metodologías cuantitativas no son 
incompatibles con una investigación feminista. Lo que es importante es incorporar un 
enfoque adecuado, por ejemplo: no se puede preguntar sólo a mujeres casadas si tienen 
hijes, así como tampoco se debería obviar la labor reproductiva cuando se pregunta por 
su situación laboral. (Ingeniería sin fronteras, 2020) 
 

Así pues, las encuestas serían una técnica dentro de la metodología cuantitativa 
de investigación que permite agregar datos específicos para un análisis estadístico. A 
la encuesta planteada en el trabajo, además, se le ha añadido un cuestionario con 
preguntas abiertas que permite a las mujeres responder con sus propias palabras. 
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Las encuestas han sido utilizadas en múltiples ocasiones por diferentes tipos de 
investigación. Algunos ejemplos de proyectos en los que se incorpora la perspectiva de 
género y las han utilizado y utilizan son: Las Superilles o los procesos participativos de 
Decidim.Barcelona10. 

 
4.1.8. Lenguaje inclusivo  

 
Mediante el lenguaje inclusivo se intenta evitar el sesgo hacía un género o 

sexo en particular. Hay diferentes maneras de realizar esta tarea como, por ejemplo: 
la utilización de términos neutros para referirse a colectivos, evitando así el plural 
masculino genérico; visibilizar a las mujeres; evitar expresiones que perpetúen 
estereotipos de género o sean peyorativas, o la utilización de expresiones de género 
neutro que permite la incorporación de personas que no necesariamente se identifican 
dentro del espectro binario masculino-femenino. 

 
Si bien el lenguaje inclusivo no es un tema principal en el presente trabajo, forma 

una parte importante de los mecanismos requeridos para una sociedad más inclusiva. 
Por ello y con este fin, se hará uso del mismo a lo largo de estas páginas.  

4.2. Antecedentes: Mujeres, ciudad y 
urbanismo.  

 
El problema que se aborda no es nuevo y, tal como se mostrará en los apartados 

siguientes, ha sido explicado y demostrado por diversas autoras, que a su vez han 
propuesto soluciones para abordarlo y conseguir ciudades más justas. A continuación, 
se mencionan a algunas de ellas y sus trabajos. 

 
4.2.1. Jane Jacobs contra la deshumanización del urbanismo  

 
Jane Jacobs (1916 – 2006) fue una urbanista autodidacta, activista y 

divulgadora, la cual representó una importante resistencia al urbanismo autoritario y 
deshumanizado llevado a cabo en la ciudad de Nueva York en la década de los 50 y 60, 
que en ese entonces representaba un paradigma de ciudad. Jacobs se opuso a este 
urbanismo impuesto de arriba hacia abajo (modelo top-down), y fue una ferviente 
defensora de la vida de barrio (Connections by FINSA, s.f.; Marcos, 2016)  

 
Una de las obras literarias más reconocidas de Jacobs es “Muerte y vida de las 

grandes ciudades” (1961). En ella, la autora explicita cómo deberían ser las urbes para 

                                                
10 Decidim.barcelona es la plataforma digital de participación del Ayuntamiento de Barcelona para construir una ciudad 
más democrática, abierta y colaborativa. 
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adecuarse lo máximo posible a sus ciudadanos. Y es este punto, precisamente, el eje 
central de su modelo urbanístico: la ciudadanía debe ser el centro de la ciudad, la 
cual debe acomodarse a sus necesidades y no al contrario. Jacobs argumenta que la 
ciudad debe cumplir siempre con sus funciones y, por tanto, debe diseñarse 
considerando el para quién y para qué. 
 

Paralelamente, Jacobs plantea las ciudades como un ecosistema, en que cada 
parte, por pequeña o insignificante que parezca, está conectada con el resto. De este 
ideario podemos desprender que la verdadera naturaleza de las ciudades es la que 
ampara la individualidad y, a la vez, la colaboración de cada uno de sus habitantes, 
preservando la identidad y las necesidades de las incontables realidades que coexisten.  

 
Para Jacobs, es la ciudad en sí misma la que debe proporcionar seguridad a sus 

peatones, en tanto que una ciudad con una rica vida social y actividad en el espacio 
público garantiza dicha seguridad, se debe asegurar una extensa red de edificios y una 
alta densidad de población. Otras maneras de lograr diversidad en la urbe, acorde a la 
autora, son la mezcla de usos y múltiples ofertas de servicios en el espacio, la 
rehabilitación de edificios antiguos, la recuperación de terrenos para otras 
actividades como los huertos urbanos, etc. 

 
Por otra parte, la autora también define el motor económico ideal de las ciudades 

como aquel basado en la economía local, los pequeños comercios de barrio. De esta 
manera, aquel capital invertido en dichos negocios siempre recircula y se queda en la 
ciudad, en lugar de ir a parar a las arcas de alguna empresa multinacional. Asimismo, 
conviene que estos negocios sean lo más variados y diversos posibles, puesto que una 
mayor oferta, atrae una mayor cantidad de trabajos y, a su vez, constituirá una base 
económica sólida.  
 

En relación a esto, Jacobs acuña el término “capital social”, entendido como 
el conjunto de interacciones sociales entre los residentes, que permiten crear un tejido 
social fuerte y resistente basado en la confianza y la comunidad, de tal forma que cuando 
algún miembro pase por una mala racha, el resto pueda socorrerlo. 
 

Por último, y a modo de reminiscencia de la máxima de Jacobs, la mejor manera 
de diseñar la ciudad es escuchando atentamente a la ciudadanía, puesto que nadie 
entiende la ciudad mejor que ella, y es la primera interesada en que se desarrolle 
correctamente. 
 

4.2.2. La ciudad no sexista de Dolores Hayden 
 

Dolores Hayden (1945) es una historiadora y arquitecta nacida en Estados 
Unidos (Un día una arquitecta, 2015) que, entre otros temas, realizó una interpretación 
critica del modelo de suburbio americano y de cómo el mencionado tiene un impacto 
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negativo en la vida de las mujeres (Ciocoletto et al., 2019). En 1979, escribe el articulo 
¿Cómo sería una ciudad no sexista? Especulaciones sobre vivienda, diseño 
urbano y empleo11, en el cual menciona que una gran parte del entorno construido 
de los Estados Unidos se basa en un crecimiento suburbano, es decir, en viviendas 
unifamiliares agrupadas en áreas segregadas por clases. Según Hayden, la distinción 
que se realiza entre suburbio y ciudad es falsa, dado que, una ciudad que está 
organizada para separar la vivienda del lugar de trabajo se debe ver como una 
totalidad.  

 
Se presenta así la idea de que la vivienda se convierte tan sólo en un espacio 

para rellenar con comodidades por parte del hombre trabajador, mientras se espera que 
la mujer dedique mucho más tiempo a las tareas del hogar y los cuidados, viéndose muy 
limitada su movilidad dada su mayor dependencia al transporte público. Asimismo, se 
relaciona este modelo de ciudad con las pocas posibilidades con las que cuenta una 
mujer si quisiera separarse o alejarse del maltrato puesto que tendría que compaginar 
de alguna manera el empleo alejado con una guardería y la vivienda.  
 

Por ello, Hayden considera menester el desarrollo de un nuevo paradigma de 
casa, barrio y de ciudad, en definitiva, donde se contribuya a apoyar y no a limitar las 
actividades diversas de las mujeres trabajadores y de las familias.  

 
4.2.3. Geografía Feminista: Las ideas de Leslie Kern en Ciudad 

Feminista. 
 

En el libro Ciudad Feminista12 la geógrafa y doctora en Estudios de la mujer, 
Leslie Kern, analiza los conflictos y oportunidades a los que se enfrentan las 
mujeres y otros colectivos feminizados en su día a día en la ciudad. 
 

Ya en la introducción del libro, Leslie Kern explica que las mujeres nunca se han 
sentido completamente integradas en los espacios de la ciudad. Según indica, la ciudad 
se presenta como el espacio en el cual las mujeres pueden, finalmente, librarse del 
tradicionalismo patriarcal al ser éstas un crisol de oportunidades; sin embargo, la 
realidad es bien diferente, puesto que lejos de encontrar un lugar seguro, la sociedad 
continua perpetuando roles de género de los cuales la mujer huía en primer lugar y a 
menudo el urbanismo no ayuda a realizar la labor reproductiva. (Kern, 2019, págs. 26 - 
27) 

A raíz de dicha afirmación, se debe afrontar el hecho de que las ciudades, tal y 
como se han entendido, nunca favorecen los trayectos más complejos llevados a cabo 
por los colectivos de mujeres. A riesgo de simplificar, es la propia ciudad la que, tanto 
por inacción o directamente oposición, dificulta enormemente el desempeño de las 
múltiples tareas diarias que las mujeres llevan a cabo. En el capítulo “Ciudad de 
                                                
11 Dolores Hayden, ¿Cómo sería una ciudad no sexista? Especulaciones sobre vivienda, diseño urbano y empleo, 1979 
12 Leslie Kern, Feminist City: Claiming Space in a Man-Made World, 2019 
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Madres” se pone como ejemplo el día a día de una madre que debe llevar a la guardería 
y al colegio a sus hijas, para posteriormente ir a trabajar, y que al finalizar su jornada 
laboral debe recogerlas mientras que hace las compras necesarias para poder comer, 
y que contará con enormes dificultades para cumplir con todas estas tareas si la ciudad 
no le plantea itinerarios o trazados más amigables. (Kern, 2019, pág. 50) 
 

Si se extrapola esta situación, tras un par de ejemplos más, se puede llegar a la 
conclusión de que las ciudades han estado diseñadas por y para hombres, ignorando 
en gran medida al resto de ciudadanos. Ni los espacios peatonales, ni los medios de 
transporte público, ni el resto de espacios en general están diseñados para 
acomodar necesidades que difieran del estándar. Otro ejemplo acertado en Ciudad 
Feminista es el de los carritos para bebés, necesarios para la movilidad de madres y 
padres, pero que colapsan completamente la mayoría de aceras y elementos urbanos, 
provocando sensación de culpa y apuro a quien lo lleve, principalmente mujeres. (Kern, 
2019, pág. 51).  
 

Por otro lado, el desplazamiento por los espacios urbanos, desde la perspectiva 
de una mujer, es una tarea complicada, dado que es frecuente que alguien la violente y 
no respete su espacio personal. En el capítulo “Ciudad de la amistad” se hace 
referencia a la manera en que la amistad la hace libre en la ciudad, afirmación 
completamente cierta, puesto que es gracias a la sororidad entre mujeres que éstas 
pueden circular con mayor seguridad y tranquilidad. (Kern, 2019, págs. 71 - 72). En caso 
de no contar con ninguna amiga cerca, a menudo la mejor opción para una mujer es 
ayudarse de la tecnología, en forma de auriculares, que ofrezcan aislamiento y evasión 
de actitudes incívicas y machistas, amparadas en el patriarcado y la cultura de la 
violación, como comentarios no deseados y miradas indiscretas. (Kern, 2019, pág. 102).  
 

Más allá de esta situación, es imprescindible discernir que no todas las mujeres 
viven la ciudad de la misma manera al haber multiplicidad de realidades y privilegios 
encerrados tras la palabra “mujer”. Muchas veces, para una mujer cisgénero de piel 
blanca, su experiencia en la ciudad se basa en la autocorrección personal para acatar 
las normas y convenciones sociales, mientras que las mujeres de color, o incluso 
aquellas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+ se enfrentan a una cantidad mayor de 
peligros, además de contar con menos espacios seguros.  
 

En el apartado “Espacios de mujeres Queer” se pone como ejemplo el dilema 
de los baños públicos. Los mismos roles de género que son impuestos al colectivo de 
mujeres, hacen a su vez que necesiten de la presencia de un baño público con mayor 
frecuencia. Es evidente, tal como está pensada la ciudad, que se trata de una tarea 
harto difícil para cualquiera y, sin embargo, esta problemática se multiplica si además 
hablamos de una mujer trans por ejemplo. Entramos aquí en la importancia de la 
interseccionalidad. (Kern, 2019, págs. 90 - 92) 
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Por último, es importante hablar de un tema recurrente en la experiencia vital de 
las mujeres en la ciudad: la inseguridad o miedo. Citando a Kern en el capítulo “Ciudad 
del miedo”: las mujeres no pueden temer a todos y cada uno de los hombres con los 
que se cruzan, lo que las lleva a asociar la inseguridad a ciertos lugares, en vez de 
ciertos individuos, en los que se sienten más vulnerables y propensas a sufrir una 
agresión. Así, el miedo se convierte en una poderosa herramienta para controlar y hundir 
a los colectivos desfavorecidos, anulando cualquier traza de individualidad y consciencia 
propia. (Kern, 2019, págs. 154 - 172) 

 
4.2.4. Ana Falú y la Red Mujer y Hábitat. 

 
En la actualidad, las mujeres latinoamericanas se encuentran en un proceso de 

analisis y repensado de las ciudades que habitan con el fin de hacerlas más suyas, dado 
que, como ocurre en muchos otros lugares, han sido planificadas por y para los 
hombres. Tal como se muestra en el Manual para la planificación y diseño urbano con 
perspectiva de género del Banco Mundial13, las ciudades en el mundo son más 
adecuadas para los hombres heterosexuales, cisgénero y sin ninguna discapacidad. 
 

Aún hoy en día, existe en la sociedad una reminiscencia (como mínimo) de la 
creencia histórica de que el hombre sale a trabajar y la mujer se puede quedar en casa 
esperando y encargándose de los cuidados, sin embargo, esta creencia se ve 
contrastada con una realidad global en la que ambas deben salir a realizar labores 
productivas y que la ciudad aún no está preparada para ayudar a la mujer a conjugar la 
multitud de tareas que debe realizar. Así, la planificación se convierte en una poderosa 
herramienta de inclusión (Dannemann, 2019). 
 

Ana Falú (1947) es una arquitecta argentina y activista social por los derechos 
humanos (Agudo, 2019) que entre otras cosas, es coordinadora de la Red Mujer y 
Habitat en America Latina.  
 

Falú destaca la pobreza predominantemente femenina en America latina, donde 
la mayor parte de trabajos informales son ocupados por mujeres, en la mayoría de casos 
también madres y cabezas de familia, que además deben vivir en las periferias 
segregadas, por lo cual, se ven obligadas a realizar traslados durante horas en un 
transporte público que no está en condiciones y que resulta especialmente inseguro. La 
arquitecta defiende como prioridades: contar con un cuidado infantil público, bastante 
más seguridad y la erradicación de la violencia de género (Agudo, 2019) 

 
Por otro lado, la Red mujer y habitat en Latinoamerica, tal como consta en su 

web, está constituida por instituciones y mujeres comprometidas por la promoción de 
derechos y una mayor equidad de género en el campo del habitat.14 Entre sus 

                                                
13 Banco Mundial, Manual para la planificación y diseño urbano con perspectiva de género del Banco Mundial, 2020 
14 Red Nosotras en el mundo, Red Mujer y Hábitat, 2006 
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propuestas tenemos: evidenciar el diferencial de género, desarrollar iniciativas que 
mejoren las condiciones de vida de las mujeres en asentamientos humanos, fortalecer 
la representación de las mujeres en los gobiernos, sensibilidad y capacitar a la 
ciudadanía, etc. (Red nosotras en el mundo, 2006) 
 

4.2.5. Urbanismo Feminista: Col·lectiu punt 6 y Equal Saree 
 

 Si bien existen varios colectivos que abordan esta problemática, 
representando la importancia de la perspectiva de género y del urbanismo feminista, se 
puede encontrar en Cataluña a Col·lectiu punt 6 y a Equal Saree. 
 

El Col·lectiu punt 6 se define en su web como: una cooperativa de arquitectas, 
sociólogas y urbanistas de procedencias diversas cuya aparición se da lugar tras la 
aprobación de la ley de barrios en el año 200415. En esta ley se incluía un punto que 
hablaba de la equidad de género en el espacio urbano, el punto número 6 de un 
total de 8 del segundo apartado del Artículo 7, del cual nace el nombre del colectivo. 
Desde entonces, han llevado a cabo diversas acciones, tales como talleres, elaboración 
y desarrollo de guías, entre otras, con el propósito de lograr que las ciudades sean 
verdaderamente inclusivas.  

 
Por otro lado, Equal Saree es un grupo de arquitectas feministas que trabajan 

para la elaboración de proyectos más igualitarios haciendo uso de la cocreación y los 
procesos participativos. En su obra se ven reflejados sus 3 pilares filosóficos principales: 
ciudades diversas que no colaboren en las desigualdades, ciudades que visibilicen y 
respeten las tareas de cuidados, y ciudades sostenibles, tanto a nivel medioambiental 
como social. (Equal Saree, s.f.). Con todo, para ellas lo más importante es poner siempre 
a las usuarias de los espacios en el centro. 
 

Entre sus muchas similitudes, cabe destacar la importancia que dan a la 
visibilidad de los problemas y situaciones de desigualdad originadas en las 
ciudades. Ambas formaciones llevaron a cabo marchas exploratorias y recorridos 
en algunos barrios, a partir de los cuáles se realizó la redacción de un manual guía para 
poder replicarlas en otras zonas de la ciudad, expandiendo un método sencillo pero 
eficaz para identificar maneras de mejorar la calidad de vida urbana. (Col·lectiu punt 6, 
2017; Equal Saree, s.f.) 

 
Además, han participado en múltiples proyectos urbanos aplicando los principios 

anteriormente descritos. En el caso de Equal Saree se encuentra, por ejemplo, la Plaça 
dels Porxos, y, en el caso de Col·lectiu punt 6, se puede coger como ejemplo la Plaça 
Sóller. (Muxí-Martínez, 2020) 
 

                                                
15 Col·lectiu punt 6, ¿Quiénes somos?, s.f. 
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El proceso participativo de la Plaça dels Porxos, en el barrio de Sant Martí, fue 
llevado a cabo, tal como se ha mencionado, por las arquitectas de Equal Saree a 
principios de 2019. Esta plaza es un punto de referencia y de suma importancia para el 
barrio, puesto que representa un lugar de encuentro de diferentes colectivos, así como 
el lugar de emplazamiento de diferentes supermercados, bares y otros negocios locales. 
Por ello, se llevó a cabo un diálogo abierto con los vecinos, mediante el cual se 
consiguieron 25 propuestas de nuevos usos para la plaza. (Equal Saree, 2019) 
 

Por otro lado, el Col·lectiu punt 6 inicia un proceso participativo en el año 2016 
en el barrio de Porta, Nou Barris, implicando al vecindario, entidades y, sobretodo, 
infantes de cara a la recolección de ideas de transformación de la Plaça Sóller. 
(Col·lectiu Punt 6, 2016). En este proceso se decidió, entre otros temas, la mejora del 
mobiliario urbano, incrementar la vegetación, las áreas de juegos infantiles y un espacio 
tipo ágora para acoger diferentes acontecimientos (Ajuntament de Barcelona, 2018). La 
construcción y posterior apertura del proyecto fue dada en 2020 con nuevas zonas que 
invitan al paseo y mejoran la permeabilidad de la plaza. (Ajuntament de Barcelona, 
2020) 

4.3. Proyectos con perspectiva de género. 
Barcelona y Santa Coloma de Gramenet. 

 
Dado que la temática del presente trabajo se basa en la inclusión de la 

perspectiva feminista en el planeamiento urbano del municipio Sant Adrià de Besòs, se 
considera oportuno relatar brevemente algunas de las intervenciones similares ya 
realizadas en las ciudades vecinas de Barcelona y Santa Coloma de Gramenet. 
 

Para poder entender mejor la situación actual del feminismo inclusivo en el 
ámbito del urbanismo, resulta interesante examinar la historia española reciente, más 
concretamente el tramo final de la dictadura franquista. En 1964 se aprobó la Ley de 
Asociaciones (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 1964) que permitió que las 
mujeres pudieran expresarse en diversos ámbitos, entre ellos el urbanismo, algo 
que acabaría culminando en actividades enfocadas en la perspectiva de género. 
 

Estrechando un poco el cerco territorial, la discusión urbana teniendo en cuenta 
a las mujeres y otros colectivos que habitan el territorio catalán se empieza a tomar en 
consideración a principios del 2000 por diferentes congresos de mujeres realizados en 
varias comarcas catalanas, a pesar de que la “I Jornades Catalanes de la Dona” data 
de marzo de 1976 o la “I Jornadas de Feministas Independientes en Barcelona” 
data de 1980. (Muxí-Martínez, 2020) 
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Tras la dictadura franquista, Cataluña experimentó un proceso de regeneración 
y recuperación de instituciones autonómicas, que colmató en la elección de Jordi Pujol, 
de la federación Convergència i Unió (Convergència Democràtica de Catalunya y Unió 
Democràtica de Catalunya) de marcado carácter conservador. Pujol fue el presidente 
de la Generalitat durante 5 legislaturas, entre los años 1980 y 2003. 
 

Posteriormente, tras las elecciones catalanas de 2003, se posicionó en el 
gobierno el Tripartito de izquierdas, formado por el Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya-Verds 
(ICV), encabezados por el representante del PSC Pasqual Maragall, quien sería 
presidente de la Generalitat hasta finales de 2010, tras su etapa como alcalde de 
Barcelona durante 15 años, incluyendo hitos tales como los Juegos Olímpicos o la 
profunda remodelación de la ciudad (Mateos, 2019; Pareja, 2021) 
 

De marcado carácter social y preocupado por el bienestar y los problemas de 
la ciudadanía, supo trasladar estas características a su gobierno, quedando patente en 
el fuerte impulso a las políticas sociales que se dieron y, especialmente, en la famosa 
reforma del Estatut d’Autonomia. (Gencat, s.f.) 
 

Fue bajo su mandato que se aprobó una de las leyes relevantes de cara al 
presente trabajo, la conocida como “Llei de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial”, del 26 de mayo de 2004 (Parlament de Catalunya, 
2004). Esta ley resulta tan interesante porque fue la primera normativa en el ámbito 
español que incorpora el género como parámetro de planeamiento urbano.  
 

4.3.1. El caso de Barcelona. 
 

En primer lugar, tanto por su proximidad como por su relevancia, tenemos el 
ejemplo de la ciudad de Barcelona. Este municipio ha experimentado una gran evolución 
en su urbanismo, aupada principalmente por las últimas alcaldías de carácter 
progresista con las que ha contado. 
 

Ada Colau, vigente alcaldesa, ha tenido por eje central de su mandato la 
política feminista. Entre las políticas transversales impulsadas por el consistorio, cabe 
destacar la recuperación y creación de guarderías municipales con precios y tarifas 
sociales (Ajuntament de Barcelona, s.f.). En materia de vivienda, se elabora el plan de 
derecho a la vivienda de Barcelona 2016 – 2025, el cual no se basa solamente en 
edificar nuevas viviendas, sino también en la compra de edificios existentes para 
sacarlos del mercado especulativo. El mencionado plan de derecho a la vivienda 
incorpora, específicamente, la perspectiva de género en todas las actuaciones 
(Ajuntament de Barcelona, 2016) 
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Una de las políticas estrella de los últimos años en materia de urbanismo es la 
de Les Superilles, proyecto que se está aplicando en los barrios de Poblenou y Sant 
Antoni con el objetivo de recuperar, para la ciudadanía, una parte del espacio que se 
ha utilizado por largo tiempo para los vehículos, dado que el proyecto consiste en la 
unificación de diversas Illes del Eixample colindantes con el objetivo de que los 
ciudadanos dispongan de una plaza o eje verde a menos de 200 m. (Ajuntament de 
Barcelona, s.f.). Los ejes verdes, tal cual los describe el ayuntamiento, son calles 
pacificadas, con lugares de estancia y más vegetación, que permiten desplazarse a pie 
con mayor comodidad y seguridad. 
 

Otra actuación de gran relevancia llevada a cabo por el consistorio es la 
transformación de la Av. Meridiana que pasa de ser una calle con gran tráfico 
vehicular a ser un espacio articulador en el cual se encuentra vegetación, espacios de 
ocio y mobiliario urbano que invitan a las personas a pasear, relacionarse y, sobretodo, 
quedarse. (Ajuntament de Barcelona, s.f.). Asimismo, la reforma de la Plaça de les 
Glòries, en mitad de la Meridiana, también cuenta con el mismo ideario, puesto que 
acabará convirtiéndose en el nuevo pulmón verde de Barcelona. (Ajuntament de 
Barcelona, 2017)  
 

4.3.2. El caso de Santa Coloma de Gramenet  
 
De igual forma que sucede en Barcelona, la ciudad vecina de Sant Adrià del 

Besòs por el norte, Santa Coloma de Gramenet, cuenta con un gobierno progresista, 
encabezado por la alcaldesa Núria Parlón, que se ha implicado notablemente en la 
aplicación de políticas urbanas con perspectiva de género. 
 

Sin lugar a dudas, el proyecto de mayor renombre e importancia en materia de 
urbanismo feminista del municipio es el de la construcción de un nuevo centro de 
recursos para mujeres en la parcela anteriormente ocupada por la empresa 
farmacéutica CIBA. (Muxí-Martínez, 2020) 
 

El objetivo del proyecto es crear un equipamiento público de 6.000 m2 en el cual 
ubicar diferentes espacios destinados a favorecer la ocupación de las mujeres, realizar 
formaciones, fomentar la economía social, crear espacios para reuniones, jardines y 
huertos urbanos, entre otros usos. (EFE Santa Coloma, 2018; Parlon, s.f.)  
 

En la actualidad, se encuentra finalizada la planta baja de lo que posteriormente 
será el espacio final, el cual contará con un total de tres plantas. En este nivel, se puede 
encontrar un espacio polivalente sin mobiliario fijo, de tal manera que pueda acoger 
exposiciones, obras de teatro, conciertos o incluso convertirse en un espacio infantil si 
hiciera falta. (Vargas, 2020) 
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Otro proyecto de remodelación del espacio urbano con perspectiva de género y 
en consideración de los colectivos a los que va destinado es la reforma de la Plaça d’en 
Baró. Los vecinos y vecinas del barrio no daban uso a la plaza por lo que, para su 
diseño, se llevó a cabo un proceso participativo que contó con 3 fases. La primera 
de dichas fases de diseño se basó en sugerencias de les usuaries del lugar mediante 
una participación abierta en la propia plaza. Una vez obtenidas estas propuestas, se 
contó con la colaboración del alumnado de la Escuela Torre Balldovina para arrojar 
nuevas ideas y propuestas de diseño que, finalmente, se llevaron a cabo. Con todo ello, 
se creó un espacio lúdico de seguridad y confort especialmente pensado para las 
diferentes personas a las que iba destinada. (Equal Saree, 2020) 

4.4. Normativa urbana en materia de género 
 

4.4.1. Normativa urbana en materia de género en España 
 

A raíz de la “Guía para la Evaluación del Impacto en Función del Género” 
elaborada por la Comisión de la Unión Europea, apareció la Ley 30/2003 de 13 de 
octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las 
disposiciones normativas que elabora el Gobierno. Aunque en primera instancia, valga 
lo positivo que resulta esta ley, parezca que no es de relevancia al presente documento 
al no tratar sobre urbanismo, es pertinente tenerla en consideración en vista de que los 
planes urbanísticos se consideran disposiciones normativas, quedando ratificado 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, en 2015, emitió dos sentencias 
que invalidaban dos planes urbanísticos emitidos por carecer de perspectiva de 
género acorde a la mencionada ley (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2003)  
 

Así pues, aún con esta consideración, todas las leyes referentes a la igualdad 
de género a nivel nacional han ignorado el terreno del urbanismo, encontrando 
referencias desde tan pronto como la Constitución Española de 1978. No es hasta la 
Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de las mujeres y hombres 
que encontramos la primera alusión. Más concretamente, en el Artículo 31 “Políticas 
urbanas, de ordenación territorial y vivienda” donde se estipula que las administraciones 
públicas deberán hacer efectivo el principio de igualdad para el acceso a la vivienda, así 
como considerar las necesidades concretas de los distintos colectivos y grupos sociales. 
Sin embargo, el aspecto más importante de dicho artículo es el que establece que las 
administraciones deberán contar con la perspectiva de género a la hora de diseñar la 
ciudad y en los planeamientos urbanísticos, entre otros. (Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado, 2007) 
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4.4.2. Normativa urbana en materia de género en Cataluña 
 

En el ámbito autonómico de Cataluña, la primera mención que encontramos en 
el ámbito legislativo a la igualdad de género aparece en la Llei de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció especial, del 26 de mayo de 2004. En el Artículo 
7, segundo apartado, punto número 6 o f, se establece la equidad de género en el 
uso del espacio urbano y los equipos como criterio de planeamiento urbano. Otra 
característica importante de esta ley es que fue la primera de su tipo a nivel estatal, 
y abrió el camino a que otros órganos de gobierno adoptasen medidas similares. 
(Parlament de Catalunya, 2004)  

 
Dos años después llegó la Ley orgánica 6/2006 de Reforma del Estatuto de 

Autonomía, que incluyó diversos artículos en los que se trataba de forma clara y directa 
los aspectos de la igualdad y la perspectiva de género. Más concretamente, el Artículo 
19 habla de los derechos de las mujeres, entre ellos el derecho a participar en 
igualdad de oportunidades con los hombres en todos los ámbitos. 
 

Por otra parte, el Artículo 41, titulado “Perspectiva de género”, habla 
abiertamente de que los poderes públicos han de garantizar la incorporación de la 
perspectiva de género, así como erradicar todas las formas de violencia y desigualdad 
contra las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo profesional y de uso de espacios 
públicos. 
 

Finalmente, el artículo 56 menciona, entre otros temas relacionados con la 
composición y el régimen electoral, que la ley electoral catalana deberá establecer 
criterios de paridad entre mujeres y hombres en las listas electorales, suponiendo así 
un paso importante para la inclusión de las mujeres en los órganos de gobierno y poder 
de Cataluña. (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2006) 
 

Por último, en el ámbito autonómico, encontramos la Ley 5/2008 de 24 de abril, 
del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. Esta ley recopila y 
establece todos aquellos criterios de relevancia para la violencia machista, desde la 
prevención y detección hasta la asistencia y recuperación de las víctimas de la misma, 
pasando por la definición de todas aquellas situaciones que puedan considerarse como 
tal, por ejemplo, el acoso laboral o social. Esta ley ha sido modificada por la Ley 17/2020 
de 22 de diciembre, y la principal característica es que el artículo 2, por el que se 
determina el objeto de la ley, incluirá también “a mujeres, niñas y adolescentes 
transgénero”, además de otras reclamaciones pedidas por el colectivo Trans. Con 
dicha modificación, la Generalitat avanzó hacia la integración del colectivo LGTBIQ+ en 
la consecución de sus derechos. (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2008; 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2021; Piñol, 2020) 
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4.4.3. Normativa urbana en materia de género en Sant Adrià de Besòs 
 

Gracias a la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, se pudieron delimitar con 
precisión los requerimientos, características y competencias de los entes municipales. 
Más concretamente, los artículos 25 y 28 de la mencionada ley establecen que los 
municipios pueden promover y realizar actividades, así como prestar los servicios 
necesarios, para satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos y, cabe 
destacar, la promoción de la mujer. 
 

Así, con este marco legislativo estatal, y por tal de luchar contra las 
desigualdades de género, el ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs lanzó en el 2011 el 
Pla d’Igualtat de Gènere  (Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, s.f.) que incluía las 
principales líneas de actuación, resumidas en la siguiente tabla: 
 
Tabla 3 
Pla d’igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs 
Tabla 3: Pla d’igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs 

Línea I Impulsar las Políticas de Igualdad de Género en Sant Adrià del Besòs 
Línea II Abordar integralmente la violencia de género 
Línea III Fomentar la participación sociopolítica de las mujeres de Sant Adrià del 

Besòs 
Línea IV Promover cambios en el reparto de trabajos y usos del tiempo 
Línea V Fomentar la coeducación, la formación y la presencia cultural de las 

mujeres 
Línea VI Incluir la perspectiva de género en el diseño de la ciudad de Sant 

Adrià del Besòs 
Línea VII Promover la salud de las mujeres de Sant Adrià del Besòs 

Nota: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (2011) 
 

Este plan se propuso para la legislatura 2011 – 2014, y con él se instauraron 
otros servicios, entre los que destaca la creación del portal de Igualdad en la página 
web del ayuntamiento. Aquí, se encuentra la información de interés y datos de contacto 
de los servicios de Regidoría de Políticas de Igualdad (encargada de velar por el 
cumplimiento de lo pactado en el Plan), el CIOD o Centre d’Informació i Orientació de la 
Dona, el Consejo municipal de las mujeres y las Asociaciones de mujeres. 
Asimismo, se puede ver que en la línea VI de la tabla se incluye la perspectiva de género 
en el diseño urbano de la ciudad. 

5. Análisis e interpretación de los resultados  
 

En el presente apartado se analizarán los resultados obtenidos mediante las 
diferentes técnicas de investigación, las cuales se apoyan en sus respectivas guías, con 
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el fin de poder contestar a las diferentes preguntas de investigación y con ello conseguir 
el objetivo general de la misma.  

5.1. Resultados de la revisión documental 
 

Antes de interpretar y analizar los resultados obtenidos de la ciudadanía 
mediante las encuestas, se ha llevado a cabo una revisión documental, basada en su 
guía homónima que se encuentra en el Anejo 1: Guías de las técnicas de 
investigación, mediante la cual se pretende realizar un informe que resuma los 
principios del urbanismo feminista, además de hacer un primer acercamiento a los 
diferentes colectivos convivientes en los barrios objeto de estudio del municipio de Sant 
Adrià de Besòs. 
 

5.1.1. Principios del urbanismo feminista 
 

En el marco teórico se han identificado diferentes conceptos claves con el fin de 
entender qué es y qué busca el urbanismo feminista. A grandes rasgos, y cómo es 
posible deducir de su mismo nombre, persigue la igualdad de los individuos de la 
sociedad en todos sus sentidos, máxima que comparte con el movimiento feminista. Con 
este trasfondo presente, se entiende al urbanismo feminista como aquellas normas y 
criterios que plasman el principio de igualdad en las ciudades. Diversidad, 
representación, accesibilidad, seguridad y autonomía son algunas de las palabras 
claves detrás de las actuaciones. 

 
En la ciudad se solapan diferentes corrientes urbanísticas reflejo de los valores 

políticos, económicos y sociales de cada momento (Ciocoletto, Casanovas, Fonseca, 
Ortiz Escalante, & Valdivia, 2019, pág. 153). Así pues, el urbanismo feminista parte de 
la base de que el urbanismo no es neutral y que nuestras ciudades y barrios se han 
configurado a partir de valores de una sociedad que es patriarcal. La perspectiva de 
género es la herramienta analítica que permite visibilizar las diferencias en los 
usos de espacios por el hecho de ser hombres o mujeres (Global Platform for the Right 
to the City, s.f.) 
 

Es a través del mencionado urbanismo feminista que se intenta poner de 
manifiesto, observar y entender los diferentes procesos vitales de los múltiples 
colectivos que se deberían tener en consideración durante los procesos de diseño de 
los espacios urbanos y, en última instancia, las ciudades, para que sean inclusivas e 
igual de cercanas para todos sus habitantes. 
 

Como se ha mencionado en los conceptos clave anteriores, se ha relacionado lo 
público con el rol productivo y lo económico; mientras que las actividades de cuidados 
y domésticas relacionadas con el rol reproductivo han sido infravaloradas, confinadas y 
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ocultas en la esfera privada. Las mujeres siguen cargando con la mayoría de los trabajos 
de cuidado y con el rol reproductivo, tal como se ha indicado en el apartado de conceptos 
clave, hecho que provoca en muchos casos una brecha económica y una dependencia 
salarial en la pareja por turnos reducidos, así como una afectación a su tiempo de ocio, 
dado que cuando termina un turno productivo muchas veces empieza uno reproductivo 
y viceversa, e incluso pueden llegar a ser simultáneos. Uno de los objetivos que persigue 
el urbanismo feminista es la socialización de las actividades relacionadas con los 
cuidados, así como equilibrar la balanza de importancia de roles, en aras de lograr una 
igualdad social real para las mujeres (Paricio, 2019, pág. 13) 

 
Así pues, la ciudad moderna se concibe desde el punto de vista de lo 

productivo que, a su vez, se relaciona con el varón de clase media/alta, blanco, 
cisheterosexual, que dispone de un vehículo que lo trasladará a su lugar de trabajo y 
que representa el modelo “estándar” de individuo. Por ello, se priorizan los 
movimientos relacionados con los vehículos y las labores productivas, olvidándose 
en gran medida del resto de tareas, funciones e individuos que también forman parte 
de la ciudad. Por tanto, no se está hablando de una disgregación únicamente entre 
hombres y mujeres, sino más bien entre lo que se ha llamado modelo estándar y 
el resto de la población.  
 

Mediante el urbanismo feminista se busca generar un cambio en el paradigma y 
reorganizar la manera en la que se ha pensado y construido la ciudad. Según el Manual 
d'urbanisme de la vida quotidiana: Urbanisme amb perspectiva de gènere16, el 
urbanismo feminista o con perspectiva de género debe: 
 

- Ser sostenible: representar un modelo urbano respetuoso con el medio 
ambiente y los recursos naturales, así como fomentar la regeneración de los 
barrios. 

- Ser interdisciplinar: incorporar los conocimientos y competencias de diversas 
áreas. 

- Ser participativo: tener en cuenta a las ciudadanas y ciudadanos en la toma de 
decisiones de los proyectos. No es posible entender realmente un territorio si no 
se entiende a las personas que lo habitan, sus necesidades y voluntad. 

- Ser transversal: todos los proyectos deben incorporar el género y tener en 
cuenta las desigualdades entre hombres y mujeres, así como los diferentes 
perfiles de cada uno, para poder garantizar el acceso a los recursos en igualdad 
de condiciones. 

- Ser abierto y compartido: garantizar el libre acceso a toda la información de 
los procesos para que puedan compararse, analizarse y que la ciudadanía pueda 
realizar un seguimiento, así como aportar sus valoraciones y opiniones. 

                                                
16 Paricio, A. Manual d’urbanisme de la vida quotidiana. (2019) 
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- Ser interescalar: debe poder analizarse desde diferentes escalas, pues de esta 
manera se consiguen territorios coherentes, priorizando a los habitantes desde 
diferentes niveles de planeamiento. 

- Ser flexible: debe abordar nuevos conceptos y modelos urbanos desde 
pequeñas intervenciones, considerando los imprevistos y oportunidades que 
puedan surgir a lo largo del desarrollo de cada proyecto y también la evolución 
que pueda tener con el tiempo. 

 
Pero entonces ¿Qué tipo de ciudad busca? Expresado brevemente: 

Ciudades inclusivas, con espacios que respondan a las necesidades de todes sin 
una jerarquización de usos.  

 
Así pues, es un urbanismo que se basa en lo cotidiano, que intenta comprender 

la diversidad de las personas incorporando principios de justicia social, promoviendo las 
actividades diarias y la socialización, permitiendo que los espacios garanticen la plena 
autonomía de todas las personas. Del mismo modo, se debe garantizar la movilidad de 
todas las usuarias y usuarios, ofreciendo la mayor variedad de opciones posibles. Otro 
aspecto crítico a cuidar es el de la percepción de seguridad de las personas, pues es 
otra manera de garantizar su autonomía en la ciudad. Si una residente percibe seguras 
algunas zonas concretas del municipio, está viendo afectada su libertad y potencial uso 
del espacio público. 

 
¿Cómo se pueden conseguir todos estos propósitos? Existen diversas 

formas de llevar a cabo una aplicación concreta de los valores del urbanismo feminista. 
Por ejemplo, se promociona mucho más la autonomía y la socialización de las 
personas con unas aceras más anchas, con colores y texturas, con rampas adecuadas, 
barandillas, alcorques, semáforos cuyos tiempos prioricen a los transeúntes sobre el 
tráfico rodado, más bancos en la sombra, entre muchas otras opciones. Se garantiza 
la movilidad dando privilegios al peatón y promoviendo recorridos a pie, así como 
garantizando un transporte público con horarios variados y que permitan su utilización 
a diferentes horas, considerando que no sólo se realizan recorridos lineales y uniformes 
casa - trabajo. En cuanto a la percepción de seguridad mencionada anteriormente, es 
de vital importancia la claridad y la visibilidad, la reducción al máximo de obstáculos 
como muretes, vallas o escaleras que puedan crear rincones de difícil acceso, así como 
una correcta distribución de elementos urbanos que fomenten el tránsito y presencia de 
otras ciudadanas.  

 
5.1.2. Análisis de la población femenina de los barrios 

 
Antes de entrar en profundidad en el estudio censal de la población femenina, 

conviene hacer una mención a la representación femenina en la taxonomía de las calles 
y espacios públicos. En la totalidad del municipio, se encuentran 25 calles con nombres 
de mujeres, frente a las 69 con nombre de varones, todo ello sin tener en cuenta las 
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calles y lugares con nombres correspondientes a ciudades y demás, como pueden ser 
la calle Barcelona o la Plaza Circ Raluy, por nombrar algunos (Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs, 2021, págs. 18 - 20). Cabe considerar que ya se han realizado algunos 
cambios de nombre al ser uno de los ámbitos de intervención en materia de urbanismo 
por igualdad de género (Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 2011) 
 

La ciudad de Sant Adrià de Besòs cuenta con una población total de 37.799 
habitantes en el año 2021. Si se miran los 2 barrios objetos de estudio, Sant Adrià Nord 
y Sant Joan Baptista, se puede observar que cuentan con una población de 10.516 y 
9.187 habitantes, respectivamente, para un total combinado de 19.703. Esta cifra 
representa el 52,1% de la población total del municipio, reflejando que 2 de los 6 barrios 
totales aglutinan a más de la mitad de la ciudadanía. 
 

En lo que respecta a la población femenina, en Sant Adrià de Besòs se hallan 
19.171 mujeres, con una representación de 5.456 y 4.695 vecinas en los barrios de Sant 
Adrià Nord y Sant Joan Baptista, respectivamente. En total, suman 10.151 mujeres, con 
lo que ambos barrios simbolizan el 52,9% del total de mujeres de la ciudad, cifra percentil 
muy parecida a la de la población total, como se ha observado en el párrafo anterior. 
 

A través de una óptica más general, se puede determinar que la población 
femenina del municipio es ligeramente mayor a la población masculina, representando 
aproximadamente el 50,7% de la ciudadanía; más concretamente, hay 543 mujeres más 
que hombres.  
 

En los siguientes gráficos se pueden ver las pirámides de población, tanto 
general del municipio como de los barrios objeto de estudio: 

 
Gráfica 1 

     Pirámide poblacional de Sant Adrià del Besòsde Sant Adrià del Besòs 
Gráfica 1: Pirámide poblacional de Sant Adrià del Besòs 

 
        Nota: Ajuntament de Sant Adrià del Besòs (2021). Anuaris de població 2021 
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     Gráfica 2 
         Pirámide poblacional de Sant Adrià Nord 

Gráfica 2: Piramide poblacional de Sant Adrià Nord 

 
        Nota: Ajuntament de Sant Adrià del Besòs (2021). Anuaris de població 2021 

 
 

       Gráfica 3 
           Piramide poblacional de Sant Joan Baptista 

Gráfica 3: Piramide poblacional de Sant Joan Baptista 

 
              Nota: Ajuntament de Sant Adrià del Besòs (2021). Anuaris de població 2021 

 
Del estudio de estas pirámides poblacionales, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 
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• La población inferior a 25 años representa el 22% de la población en Sant Adrià 
Nord y el 25% en Sant Joan Baptista, siendo el 23% en promedio de ambos 
barrios. 

• La población de entre 25 y 35 años representa el 13% del total en Sant Adrià 
Nord y el 11% en Sant Joan Baptista, con un 12% como promedio. 

• La población de entre 35 y 45 años supone el 14% de la población total en Sant 
Adrià Nord y el 16% en Sant Joan Baptista, con un promedio del 15%. 

• La población de entre 45 y 55 años constituye el 15% de la ciudadanía de Sant 
Adrià Nord y el 17% de Sant Joan Baptista, con un 16% como promedio. 

• La población de entre 55 y 65 años constituye el 13% de la ciudadanía de Sant 
Adrià Nord y el 12% de Sant Joan Baptista, con un 12% como promedio. 

• Por último, la población superior a 65 años supone el 23% del total en Sant Adrià 
Nord y el 19% en Sant Joan Baptista, suponiendo un 21% entre ambos barrios. 

 
Por otro lado, si se toma en consideración el origen de la población, se obtiene 

que en Sant Adrià Nord el 62,1% nació en Cataluña, un 17,2% nació en otros lugares 
de España y el 20,7% restante en el extranjero. Sant Joan Baptista, por otro lado, cuenta 
con un 66% de población catalana, un 18,1% del resto del país y un 15,9% de población 
extranjera. (Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 2021, pág. 73) 

 
En los siguientes cuadros, obtenidos del Anuario poblacional de Sant Adrià de 

Besòs del 2021, se puede observar los niveles de estudios finalizados de la población. 
 

Tabla 4 
Nivel de instrucción de los mayores de 18 años en el municipio 
Tabla 4: Nivel de instrucción de los mayores de 18 años en el municipio 

 
Nota: Ajuntament de Sant Adrià del Besòs (2021). Anuaris de població 2021 
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Tabla 5 
Nivel de instrucción por barrio  
Tabla 5: Nivel de instrucción por barrio 

 
Nota: Ajuntament de Sant Adrià del Besòs (2021). Anuaris de població 2021 

5.2. Análisis de la encuesta 
 

Para recolectar datos de las diferentes mujeres de los barrios, se ha optado por 
realizar encuestas, basadas en la Guía de la Encuesta que se puede encontrar en el 
Anejo 1: Guías de las técnicas de investigación, a diferentes mujeres de las 
asociaciones de barrio que se han mencionado anteriormente. 

 
No obstante, y debido a la situación de pandemia del Covid-19, esta tarea ha 

resultado excepcionalmente difícil, puesto que la participación de muchas mujeres en 
estas asociaciones se ha visto drásticamente mermada, llegando incluso a cesar las 
actividades de forma presencial. Otra fuente de opiniones, especialmente de carácter 
joven, han sido los institutos; no obstante, al intentar contactar con ellos, ha sucedido 
que la presente investigación ha coincidido con el periodo de final de clases e inicio de 
vacaciones del alumnado y profesorado, lo que ha supuesto otro impedimento más. 

 
En vista a estas condiciones adversas, se ha tomado un enfoque más activo, 

realizando dichas encuestas a mujeres a pie de calle a fin de obtener una cantidad 
significante de respuestas. A pesar de estos esfuerzos, la cantidad de encuestas no se 
acerca a la que debería tenerse por muestra, tal como ha quedado cuantificado en el 
apartado de “Muestra” del Marco Metodológico, y los resultados no han sido tan 
diversos como se esperaba. Es por ello que dichas encuestas deben interpretarse 
por lo que son, una visión parcial de la gran diversidad que convive en los barrios, 
y no deben extrapolarse al resto de colectivos.  
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El objetivo de hacer estas encuestas es el de realizar un análisis participativo del 
barrio y encontrar los motivos por los que las mujeres hacen o no uso del espacio 
urbano. Se pretende, de manera simplificada, llevar a cabo un proceso similar al 
que se realiza en las cooperativas Equal Saree y Col·lectiu Punt 6 y otros múltiples 
colectivos en el momento de llevar a cabo un proyecto desde el urbanismo 
feminista. Las mujeres pueden identificar qué es lo que no funciona o sí funciona en un 
espacio y posteriormente se puede realizar un proyecto que haya salido desde una 
perspectiva más inclusiva. En este caso, únicamente se pretende abarcar hasta el 
apartado de análisis, dado que el tiempo con el que se cuenta para el presente TFM no 
permite llegar a realizar también un proyecto de cambio.  

 
5.2.1. Procesamiento de las encuestas 

 
De cara a poder procesar las respuestas obtenidas en las encuestas para 

posteriormente interpretar los datos y extraer conclusiones, se ha generado una hoja de 
Excel donde se ha volcado toda la información recopilada. Cabe recordar que las 
preguntas incluyen tanto respuestas de elección múltiple como preguntas de desarrollo 
libre. Muchas de estas últimas se han generado en clave de comentarios adicionales a 
las respuestas principales, aunque también existen preguntas clave cuya respuesta es 
escrita. 

 
Tal como se puede ver en las guías de las encuestas, las preguntas contenidas 

en éstas se han agrupado en 4 grandes apartados, en función de la información que 
requieren: Datos, Relación con los barrios, Uso y desuso de los espacios públicos y 
Urbanismo feminista. 

 
El primer apartado, Datos, aportará información relevante para llevar a cabo 

un acercamiento a los diferentes perfiles de mujeres que se pueden encontrar por 
los barrios objeto de estudio, siempre teniendo en cuenta las limitaciones a la hora de 
extender las encuestas mencionadas anteriormente. El siguiente apartado, Relación 
con los barrios, permite detectar y agrupar a aquellas personas que viven en los 
barrios y a las que circulan por los mismos, así como identificar los equipamientos 
más utilizados por éstas. 

 
Por otro lado, el siguiente apartado, Uso y desuso de los espacios, recopilará 

y listará los lugares que las distintas mujeres evitan o deciden utilizar, así como 
los motivos que las llevan a tomar dichas decisiones. Finalmente, el último apartado, 
Urbanismo feminista, aunque breve, se enfoca en recoger el nivel de conocimiento 
que las mujeres tienen sobre este tema, así como si creen que éste se está 
considerando a la hora de hacer urbanismo en el barrio o no. Este último punto resulta 
de especial relevancia si se considera, tal como se ha mencionado anteriormente 
en el marco teórico del presente documento, que actualmente existe una intención 
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normativa del ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs de implantar y utilizar un 
urbanismo con perspectiva de género. 

 
El proceso que se ha seguido para el mencionado volcado de información ha 

sido el siguiente: las preguntas de respuesta múltiple se han traspasado a la hoja 
de datos mediante un código numérico (asignando a cada opción un número del 1 
hasta el 12, según la cantidad de posibles respuestas). Este lenguaje permitirá un 
posterior conteo y elaboración de percentiles mediante el mismo programa. Por otra 
parte, las respuestas escritas han seguido un proceso similar: se han resumido, 
agrupado e insertado de forma simple en una pestaña de listado. Todos los 
resultados mencionados en este párrafo pueden encontrarse en el Anejo 5: 
Procesamiento de las encuestas. 

 
5.2.2. Perfiles de mujeres del barrio y relación con el mismo 
 
El objetivo del primer grupo de preguntas, como se ha mencionado, es el de 

identificar los diferentes perfiles de mujeres que conviven en los barrios de Sant Adrià 
Nord y Sant Joan Baptista; mientras que el segundo grupo establece cómo éstas se 
relacionan con los barrios. Teniendo en cuenta que se han realizado finalmente 112 
encuestas, los resultados son los siguientes: 

 
- En cuanto a edad: 

o Un 16% de las mujeres encuestadas tienen menos de 25 años. 
o Un 30% de las mujeres encuestadas tienen entre 25 y 35 años. 
o Un 17% de las mujeres encuestadas tienen entre 35 y 45 años. 
o Un 11% de las mujeres encuestadas tienen entre 45 y 55 años. 
o Un 16% de las mujeres encuestadas tienen entre 55 y 65 años. 
o Un 10% de las mujeres encuestadas tienen más de 65 años. 

 
Gráfica 4 
Edad de las encuestadas 

Gráfica 4: Edad de las encuestadas 

 
Nota: Elaboración propia. 
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 Si se comparan estos datos con la población real (según el anuario 
proporcionado por el ayuntamiento para el año 2021), la mayor diferencia se puede 
observar en las 2 primeras franjas, cuyos percentiles parecen invertirse: a pesar de que 
el 23,5% de la población femenina de ambos municipios presenta una edad inferior a 
los 25 años, tan sólo un 16% de las encuestadas pertenecen a este tramo, mientras que 
las mujeres de entre 25 y 35 años han computado hasta el 30% de la participación 
siendo el 11,97% de la población. 
 
 Por una parte, esta situación puede darse debido a la época en la que se han 
realizado las encuestas (exámenes finales, selectividad, inicio de vacaciones de verano, 
entre otros) que han afectado a la participación más joven; por otro lado, el caso del 
siguiente tramo de edades puede tratarse de, simplemente, casualidad a la hora de 
escoger la muestra. Cabe mencionar, además, el caso de las mujeres mayores de 65 
años, cuya participación también es inferior según a su representación de mujeres 
totales. En este caso, un factor que puede explicar la baja participación son los periodos 
de calor intensivo, que han evitado que parte de estas mujeres salgan a la calle en las 
horas intermedias del día. Por último, indicar que el resto de percentiles son ligeramente 
superiores a los que indica el anuario, pero al tratarse de un incremento desdeñable (en 
torno a las 2-3 unidades porcentual) no se ha considerado como una anomalía que deba 
justificarse. 

 
- Respecto a su identidad de género: 

o El 99,1% de las mujeres se ha identificado como Cisgénero. 
o El 0,9% de las mujeres se ha identificado como Transgénero. 

 
Gráfica 5 
Identidad de género de las encuestadas 

Gráfica 5: Mujeres cisgénero y transgénero encuestadas 

 
Nota: Elaboración propia. 
 
 

 
- En cuanto a su orientación sexual: 

o El 77% de las encuestadas se ha identificado como Heterosexual. 
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o El 9% de las encuestadas se ha identificado como Homosexual. 
o El 9% de las encuestadas se ha identificado como Bisexual. 
o El 4% de las encuestadas se ha identificado como Asexual. 
o El 1% de las encuestadas se ha identificado como Otros. 

 
Gráfica 6 
Orientación sexual de las encuestadas 

Gráfica 6: Orientación sexual de las encuestadas 

 
Nota: Elaboración propia. 

 
- En lo que respecta a su estado civil: 

o El 36,6% de las mujeres son solteras. 
o El 38,4% de las mujeres están casadas. 
o El 17% de las mujeres son pareja de hecho. 
o El 2,7% de las mujeres están divorciadas. 
o El 5,4% de las mujeres son viudas. 

 
Gráfica 7 
Estado civil de las encuestadas 

Gráfica 7: Estado civil de las encuestadas 

 
Nota: Elaboración propia. 
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- En lo que respecta al número a los hijos: 
o El 55,4 % de las mujeres no tiene ningún hijo. 
o El 29,5% de las mujeres tiene entre 1 y 2 hijos 
o El 13,4% de las mujeres tiene entre 3 y 4 hijos. 
o El 1,8% de las mujeres tiene entre 5 y 6 hijos. 
o El 1,8% de las mujeres tiene más de 6 hijos. 

 
Gráfica 8 
Número de hijes de las encuestadas 

Gráfica 8: Número de hijos de las encuestadas 

 
Nota: Elaboración propia. 
 

- En lo respecto al número de personas dependientes a su cargo (sin contar a 
los hijos): 

o El 85,7% de las mujeres no tiene ninguna persona dependiente a su 
cargo. 

o El 13,4% de las mujeres tiene entre 1 y 2 personas dependientes a su 
cargo. 
 
  Gráfica 9 
  Otras personas dependientes a cargo de las encuestadas 

Gráfica 9: Otras personas dependientes a cargo de las encuestadas 

 
  Nota: Elaboración propia. 
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- En relación a su clase social: 
o El 24,1% se consideran de clase media alta. 
o El 61,6% se consideran de clase media. 
o El 12,5% se consideran de clase media baja. 
o El 0,9% se consideran de clase baja. 

 
 Gráfica 10 
 Clase social de las encuestadas 

Gráfica 10: Clase social de las encuestadas 

 
  Nota: Elaboración propia. 
 

- Considerando el nivel de estudios terminados: 
o El 0,9% no cuenta con ningún tipo de estudios. 
o El 9,8% cuenta con la primaria o equivalente finalizada. 
o El 12,5% cuenta con la secundaria o equivalente finalizada. 
o El 25% cuenta con bachillerato o equivalente finalizado. 
o El 20,5% cuenta con formación profesional o equivalente finalizada. 
o El 31,3 cuenta con estudios universitarios o superiores finalizados.  

 
 Gráfica 11 
 Estudios terminados por las encuestadas 

Gráfica 11: Estudios terminados por las encuestadas 

 
             Nota: Elaboración propia. 
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 En lo que respecta al nivel de estudios acabados de las mujeres encuestadas en 
comparación con los datos que el anuario proporciona, los porcentajes correspondientes 
a ningún estudio y primaria son similares, aunque el resto son algo diversos (cabe 
mencionar que, para poder compararlo, se ha juntado bachillerato con formación 
profesional, puesto que la documentación del ayuntamiento así lo hace). El caso más 
drástico es el de estudios universitarios, que es del 12,58% según los datos del 
ayuntamiento, frente al 31,3% del obtenido en las encuestas (y siendo además la opción 
más repetida), esto puede ser debido a que existe un porcentaje superior de 
encuestadas en la franja de edades entre 25 y 35 años respecto a los datos del 
ayuntamiento, distorsionando las respuestas en cuanto a estudios. 
 

- Si se tiene en cuenta su situación laboral: 
o El 22% se encuentra en situación de desempleo o en búsqueda de 

empleo. 
o El 21% son amas de casa a tiempo completo. 
o El 13% trabajan medio tiempo o jornada laboral reducida. 

§ De éstas, el 71,4% tienen esta jornada para hacerse cargo del 
cuidado de sus hijos; un 14,3% para cuidar de otros familiares 
dependientes y el 14,3% restante porque es su jornada laboral.  

o El 40% trabajan jornada laboral completa. 
o El 3% presentan una incapacidad permanente. 

 
           Gráfica 12 
           Situación laboral de las encuestadas 

Gráfica 12: Situación laboral de las encuestadas 

 
               Nota: Elaboración propia. 
 

- Finalmente, en cuanto a su origen étnico: 
o El 63,4% de las mujeres son caucásicas. 
o El 2,7% de las mujeres son de etnia gitana. 
o El 0,9% de las mujeres son africanas o afrodescendientes. 
o El 13,4% de las mujeres son de origen europeo. 
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o El 0,9% de las mujeres son de origen magrebí. 
o El 12,5% de las mujeres son de origen latino. 
o El 2,7% de las mujeres son de origen asiático. 
o El 1,7% de las mujeres son de origen indo-pakistaní. 
o El 1,8% de las mujeres son de origen andino. 

 
Gráfica 13 
Origen étnico de las encuestadas 

Gráfica 13: Origen étnico de las encuestadas 

 
Nota: Elaboración propia. 
 
En cuanto a los países de origen, se ha observado que los datos de las mujeres 

que han respondido la encuesta concuerdan con bastante precisión con los datos 
obtenidos del anuario: el 60,7% de las participantes son nacidas en Cataluña, respecto 
al 64,05% del anuario; del resto de España vienen el 20,54% de las encuestadas, en 
comparación al 17,65% que indican los datos oficiales. Finalmente, el 18,76% vienen 
del extranjero, mientras que según el ayuntamiento la cifra es del 18,3%. (Ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs, 2021, pág. 73). De igual forma que sucede en los datos 
oficiales, la parte más significativa de mujeres inmigrantes proviene de países 
latinoamericanos. Con todos estos datos, se puede concluir que la población muestra 
de estas encuestas, desde el punto de vista del país de origen, es muy fidedigna a la 
realidad. 

 
Paralelamente, también se ha identificado su relación con los barrios, así como 

los equipamientos que utilizan de los mismos. En este sentido, los datos obtenidos son 
los siguientes: 
 

- Un 81,3% de las mujeres residen en alguno de los 2 barrios, mientras que el 
18,7% restante reside o en alguno de los otros barrios o en otros municipios. 

 
- El 100% de las mujeres encuestadas circulan con regularidad por los barrios de 

Sant Adrià Nord y Sant Joan Baptista 
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- El 77,6% de las mujeres hacen uso de algún equipamiento, mientras que el 
22,4% restante no. 
 
En relación a este último punto, los espacios más utilizados por las mujeres 

encuestadas se encuentran, sin ningún orden en concreto, en el siguiente listado: 
 

- Centro comercial/Alcampo 
- Casal de la cultura 
- Farmacias 
- Gimnasio Alcampo/Polidor 
- Estancos 
- Diversas tiendas y restaurantes (específicamente las que pertenecen al eje 

comercial principal) 
- Centro de Atención Primaria (CAP) 
- Mercado municipal/Mercadona 
- Iglesias (Parroquia de Sant Adrià Nord y Parroquia de Sant Joan Baptista) 
- Ayuntamiento 
- Playa 
- Colegios/Institutos 
- Diversos supermercados 
- Biblioteca 
- Centro de producción cultural y juvenil Polidor 
- Diversos parques municipales 

 
Aunque en su definición todos estos equipamientos aparentan ser muy 

diferentes entre ellos, lo cierto es que tienen diversas características en común: la gran 
mayoría de ellos se encuentran en el eje central que atraviesa ambos barrios, 
están ubicados en zonas con una alta actividad peatonal, es decir, zonas en las 
que hay mucho tránsito de personas. Además, presentan unos índices de alumbrado, 
limpieza y mantenimiento por encima de la media, lo cual los hace aún más atractivos 
para las ciudadanas. 
 

Estos lugares se pueden situar en el Anejo 6: Mapeo urbano del presente 
trabajo. 

 
5.2.3. Uso y desuso de los espacios  
 

5.2.3.1. ¿Pueden	todos	los	perfiles	de	mujer	hacer	uso	del	
espacio	igual	que	el	resto	de	personas?		

 
En el siguiente bloque de los cuestionarios, se ha preguntado a las mujeres si 

consideran que pueden hacer uso de los espacios públicos de igual manera que los 
varones. Las respuestas a esta pregunta se han podido agrupar en 2 tipos: Respuestas 
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afirmativas en las cuales las mujeres encuestadas afirman que pueden hacer uso del 
espacio igual que resto de personas; y las respuestas negativas de aquellas mujeres 
que consideran que no o, al menos, no del todo. 
 

Por un lado, están aquellas mujeres que opinan vehementemente que sí, 
que ellas consideran que pueden hacer uso pleno de los espacios públicos, respaldado 
por los siguientes motivos: 

 
- El espacio público es igual para todos. 
- Todos tenemos los mismos derechos. 
- La población está muy concienciada de la igualdad de género y se ha 

mejorado. 
- Nada impide a una mujer hacer las mismas cosas que el resto de personas. 

 
Por otro lado, están aquellas mujeres que piensan que no pueden ejercer un uso 

en igualdad de condiciones que el resto de usuarios, esgrimiendo los siguientes 
argumentos: 

 
- Por ser mujer. 
- Percepción de inseguridad. 
- Las mujeres tienen más dificultades que los hombres. 
- El uso que pueden dar las mujeres al espacio es más limitado. 
- Miedo a ser increpada. 
- Existen peligros para las mujeres. 
- Racismo en las calles. 
- Miradas y comentarios de la gente. 
- Una mujer no puede ir sola por todos los sitios. 
- Una mujer no puede ir de noche por todos los sitios. 

 
De este cisma de opiniones se puede deducir que hay mujeres que piensan 

abiertamente que no pueden hacer uso del espacio público igual que el resto de 
ciudadanos, mientras que aquellas que piensan que sí, reivindican su derecho a la 
igualdad y a gozar de los mismos privilegios, a pesar de que la gran mayoría de las 
mismas matizan posteriormente que el uso que ejercen es limitado puesto que de noche 
no circularían libremente por determinados lugares. 
 

Esta situación resulta especialmente interesante, puesto que este sector de 
mujeres tiene interiorizado que, debido a determinadas circunstancias limitantes 
(como por ejemplo la nocturnidad), existen zonas que quedan fuera de su alcance 
por el hecho de ser mujer, y que esta situación es normal, lo que las lleva a responder 
de forma automática que sí pueden hacer uso libre del espacio público, o del que ellas 
consideran que es su espacio público.  
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Este fenómeno pone de manifiesto uno de los principales puntos que se ha 
destacado en el marco teórico: El urbanismo actual y con el que se han configurado 
múltiples ciudades no ha tenido en cuenta las necesidades y características de las 
diferentes personas que residen en ellas, enfocándose principalmente en el modelo 
“general”. Por un lado, la existencia de estas zonas excluyentes ya es un claro indicador, 
pero que además esta situación esté interiorizada en algunas mujeres (especialmente 
aquellas de mayor edad) demuestra que no es una situación nueva, ni mucho menos, 
tan sólo que recientemente se ha empezado a estudiar y denunciar en aras de 
cambiarla. 
 

No forma parte del ámbito del presente trabajo la investigación en profundidad 
de este fenómeno, pero se ha estimado importante destacarlo a raíz de las aparentes 
incongruencias entre las respuestas iniciales y las posteriores matizaciones de dichas 
mujeres. 
 

Adicionalmente, otro de los objetivos de las preguntas de este apartado es 
determinar si todos los perfiles de mujer pueden hacer uso del espacio público 
por igual. Algunas de las mujeres que han respondido el cuestionario afirman tener una 
mayor dificultad que otras por los siguientes motivos: 

 
- Rasgos muy femeninos. 
- Estilo de vestir. 
- Una persona mayor no se puede mover igual que las jóvenes. 
- Racismo/color de la piel. 
- Agresiones por orientación sexual. 

 
De la misma forma, también hay mujeres que piensan que su perfil no presenta 

mayores dificultades que el resto, justificado por los siguientes razonamientos: 
 

- Ser una persona caucásica. 
- Simplemente no creen que tengan mayor dificultad. 

 
Muchos de los motivos expuestos, tanto a favor como en contra de una mayor 

dificultad, parten de reacciones por parte del resto de la sociedad; no obstante, hay 
algunos que radican de otros factores más físicos, como por ejemplo el estado de 
las aceras. 

 
Es, a raíz de los comentarios obtenidos de las diferentes mujeres que han 

respondido al cuestionario, donde se aprecia la interseccionalidad en la manera que 
éstas interactúan con el espacio urbano. Con este término se pretende hacer énfasis, 
tal como ha quedado explicado en detalle en el capítulo del Marco teórico, en cómo 
diferentes aspectos de cada individuo afectan a su experiencia diaria en la ciudad. 
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Algunos de los más destacados por las mujeres participantes han sido su origen étnico, 
edad y orientación sexual.  
 

5.2.3.2. Espacios	que	evitan	las	mujeres	y	sus	motivos	
 

De manera similar a los equipamientos urbanos utilizados, el tercer bloque de 
preguntas de las encuestas ha permitido elaborar un listado de lugares que las mujeres 
de los barrios no utilizan o, directamente, evitan, así como los motivos de estos 
comportamientos. Asimismo, se ha preguntado por algunas características de dichos 
espacios mediante preguntas de sí o no de cara a intentar guiar un poco las mujeres. 

 
Cabe tener en consideración que diversas respuestas no han sido lugares 

concretos o específicos, sino más bien alusiones a algún elemento cercano 
destacable, como por ejemplo “la zona de naves industriales cerca de Alcampo”. Por 
ello, se han estudiado las definiciones para ubicar o delimitar con precisión los 
lugares a los que se hace referencia, agrupando así las diferentes respuestas que 
aludían al mismo punto. Una vez finalizado este proceso, se ha obtenido el siguiente 
listado de lugares que, una vez más, no responde a ningún orden concreto: 
 

- Parque del litoral. 
- Paso a nivel en la Av. Eduard Maristany (vías del ferrocarril). 
- Av. Eduard Maristany/Final de Av. de la Playa. 
- Zona industrial de Sant Joan Baptista (Polígono industrial El Sot). 
- Parque infantil/Zona verde del Alcampo. 
- Zonas fronterizas con los barrios de La Catalana – la Mina. 
- Zonas fronterizas con el barrio Sant Roc de Badalona. 
- Aparcamiento bajo la autopista C-31 (en medio de la Av. de les Corts 

Catalanes y la Av. del Marquès de Mont-Roig). 
- Diversas callejuelas estrechas de Sant Joan Baptista (especialmente las 

más cercanas a la estación del tren). 
- Plaza de Francesc Michelli (ubicada cerca del SOC). 
- Puentes que comunican con el barrio de La Catalana. 
- Parte trasera de la biblioteca de Sant Adrià Nord/Zona bajo la Av. Pi i 

Maragall. 
- Paseo del rio Besòs (cuando es de noche). 
- Parque de la Pollancreda/Aparcamiento de la Pollancreda. 
- Alrededores de la parada de metro Artigues – Sant Adrià. 

 
Es de especial interés mencionar que la mayoría de respuestas hacen referencia 

al barrio de La Mina cuando, en realidad, el barrio que colinda con Sant Joan Baptista 
es el barrio de La Catalana. La misma situación que se ha dado en los habitantes del 
municipio de no distinguir con claridad dónde finaliza Sant Adrià Nord y comienza 
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Sant Joan Baptista se repite con La Catalana y La Mina, siendo este último el más 
aludido. 
 

Estos lugares se han situado en el Anejo 6: Mapeo urbano. De esta manera, 
se puede apreciar claramente que dichas zonas pueden agruparse de la siguiente 
manera: 

 
• Zona próxima a la playa 
• Polígono industrial 
• Litoral y paseo fluvial 
• Parte bajo la autopista 
• Avenida Juan XXIII 

 
Ilustración 2 
Extracción del mapeo de las zonas evitadas por las mujeres (Sant Adrià Nord) 

Ilustración 2: Extracción del mapeo de las zonas evitadas por las mujeres (Sant Adrià Nord) 

 
        Nota: Elaboración propia. 
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            Ilustración 3 
         Extracción del mapeo de las zonas evitadas por las mujeres (Sant Joan Baptista) 

Ilustración 3: Extracción del mapeo de las zonas evitadas por las mujeres (Sant Joan Baptista) 

 
             Nota: Elaboración propia. 

 
Aunque comparten características similares entre ellas, es necesario interpretar 

cada grupo por separado. 
 
 Así, la zona próxima de la playa se encuentra dividida por las vías del tren, 

constituyendo una barrera física que imposibilita el acceso a la playa salvo por 2 pasos 
a nivel. Si se tiene en cuenta que en la parte marítima se halla un polideportivo que 
cierra por las noches, una gran explanada vacía que sirve de aparcamiento de 
automóviles, y un parque de modesto mobiliario urbano, además de un club-discoteca 
cerrado, resulta fácil deducir que esta zona cuenta con poca o nula actividad ciudadana 
nocturna que, unido a un alumbrado insuficiente, basta para hacer que las mujeres se 
perciban inseguras por esta zona. 
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        Ilustración 4 

       Av. Eduard Maristany (de noche) 
Ilustración 4: Av. Eduard Maristany (de noche). 

 
                         Nota: Elaboración propia. 
 
                          Ilustración 5 
                   Parque litoral 

Ilustración 5: Parque litoral 

 
                          Nota: Elaboración propia. 
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Cerca de esta área, se encuentra otro punto que las mujeres evitan: el polígono 
industrial próximo al centro comercial y supermercado Alcampo, así como el 
parque cercano. Por el uso principal de la zona, naves industriales y centro comercial, 
esta zona no presenta variedad de usos de edificación al no haber residencias ni otros 
negocios independientes de la actividad industrial o el centro comercial, lo que supone 
que cuando éstos finalizan su jornada laboral, el área queda prácticamente desértica. 
Cabe considerar que el trazado de las calles prioriza enormemente al vehículo privado, 
puesto que las aceras son muy reducidas y poco cuidadas, además de contar con un 
alumbrado escaso. De igual forma que con la anterior área, estas características 
convierten esta zona en una a evitar, especialmente de noche. 

 
       Ilustración 6 
       Calle d’Ifni, en el polígono industrial (de noche) 

Ilustración 6: Calle d’Ifni, en el polígono industrial (de noche) 

 
         Nota: Elaboración propia. 

 
Cabe destacar el pequeño parque de juegos infantiles mencionado: a pesar de 

contar con asientos y un estado de conservación aceptable, debido a su proximidad al 
mencionado polígono industrial y relativa cercanía a la parte final de la Av. de la playa, 
así como su muy escaso alumbrado, pasa a ser otro punto que las ciudadanas evitan. 
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      Ilustración 7 
      Parque del Alcampo (de noche) 

Ilustración 7: Parque del Alcampo (de noche) 

 
       Nota: Elaboración propia. 

 
Algo similar sucede con todo el litoral fluvial del río Besòs (la rivera que 

pertenece a los barrios objeto de estudio, puesto que la otra pertenece al barrio de La 
Catalana): de día no solo se trata de un área no evitada, sino que es buscada y 
disfrutada por buena parte de las mujeres, como queda constatado en el mapeado de 
puntos deseados de más adelante. No obstante, al caer la noche, esta situación se 
revierte completamente: pasa a ser evitado. Sus características más destacadas son 
que está bien cuidada, no cuenta con ninguna barrera para las personas de diversidad 
funcional y es amable con los peatones por encima de los vehículos. Entonces, ¿Cuál 
es el motivo que propicia un cambio tan radical en este espacio? No es otro que el 
alumbrado, más concretamente, la falta casi absoluta del mismo en todo su trazado. Así, 
durante la noche, esta zona se torna completamente oscura y sin actividad, siendo 
necesario el uso de dispositivos de alumbrado propios para poder transitar por la misma. 
Esta misma casuística se replica en las zonas inmediatamente próximas en el nivel 
superior: el parque de la Pollancreda, la Rambleta y el parque de la Ribera, todas ellas 
gozan de buenas características de día, pero su falta de alumbrado las vuelve 
indeseables de noche. Resulta especialmente llamativo que, considerando el elevado 
nivel de mantenimiento con el que cuenta la mayoría de estas zonas, no se haya 
invertido en un alumbrado mínimo, algo que mejoraría enormemente su apreciación 
nocturna. 
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      Ilustración 8 
      Paseo del río Besòs (de noche) 

Ilustración 8: Paseo del río Besòs (de noche) 

 
        Nota: Elaboración propia. 

 
      Ilustración 9 
      Parque de la Pollancreda (de día) 

Ilustración 9: Parque de la Pollancreda (de día) 

 
        Nota: Elaboración propia. 
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La zona bajo la autopista C-31 se destina, con permiso de una canasta de 
baloncesto en un extremo, a aparcamiento de vehículos gratuito, a excepción de los 
martes por la mañana, momento en que se convierte en el animado mercadillo 
municipal. Esta zona aúna todas aquellas condiciones por las que las mujeres evitan un 
espacio: poco y mal espacio para transitar, pésimo alumbrado, nulo movimiento 
peatonal, ausencia total de mobiliario urbano y asientos. El único momento en que 
algunas mujeres se sienten con seguridad y confianza para transitar por aquí es de día 
y siguiendo el eje que marca la calle principal que las lleva a pasar de Sant Adrià Nord 
a Sant Joan Baptista y viceversa. Llama la atención que el ayuntamiento haya intentado 
suavizar esta imagen pintando murales en las grandes columnas que sustentan la 
autopista, medida que parece ser funcional pero que en realidad no soluciona 
absolutamente ninguno de los problemas descritos, pudiendo haber mejorado el 
alumbrado existente, que se basa en algunos focos apoyados en las partes altas del 
puente, lo que genera grandes parches de sombra y recovecos ocultos. 
 

   Ilustración 10 
   Aparcamiento bajo la C-31 (de día) 

Ilustración 10: Aparcamiento bajo la C-31 (de día) 

 
     Nota: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 

70 

 
      Ilustración 11 
      Aparcamiento bajo la C-31 (de noche) 

Ilustración 11: Aparcamiento bajo la C-31 (de noche) 

 
       Nota: Elaboración propia. 

 
 

Finalmente, el último gran núcleo evitado por las mujeres corresponde a la 
Avenida Juan XXIII, con especial énfasis en el punto caliente que constituye la parada 
de metro. Uno de los principales motivos que explican el rechazo de esta zona es su 
proximidad al barrio de Sant Roc de Badalona, fuertemente estigmatizado, aunque no 
es el único. El mal estado de la acera, incluso los bordillos y la calzada, junto con un 
alumbrado insuficiente refuerzan la percepción de inseguridad que padecen muchas 
mujeres por esta zona. Otro fenómeno a considerar es que, de noche, esta zona sigue 
conservando cierto movimiento gracias a los pasajeros del metro; sin embargo, la 
amenaza de agresiones machistas, ayuda a intensificar el miedo y rechazo a que las 
mujeres hagan uso de este espacio. 
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   Ilustración 12 
   Alrededores del metro 

Ilustración 12: Alrededores del metro 

 
     Nota: Elaboración propia. 
 
     Ilustración 13 
     Alrededores del metro 

Ilustración 13: Alrededores del metro 

 
      Nota: Elaboración propia. 
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En cuanto a las preguntas guiadas con respuesta de si o no, los resultados 
son percentiles presentados en la Tabla 6. Aquellas mujeres que consideraban no tener 
algún espacio a evitar, solían dejar el apartado sin respuesta total o parcialmente. Así, 
hay un 85% de mujeres encuestadas que sí considera tener espacios en desuso, 
mientras que un 15% considera no tener ninguno. 
 
Tabla 6 
Características de los espacios en desuso o evitados 
Tabla 6: Características de los espacios en desuso o evitados 

Los	espacio	que	evitas	son	espacios:	 Sí	 No	 Sin	respuesta	
	

Accesibles	a	personas	con	diversidad	
funcional	 18%	 68%	 14%	

Que	priorizan	al	peatón	por	sobre	el	
vehículo	 15%	 71%	 14%	

Con	alumbrado	suficiente	 0%	 86%	 14%	

Con	espacios	con	espacios	para	sentarse	y	
mobiliario	 7%	 79%	 14%	

Con	bastante	vegetación	 16%	 68%	 16%	

Con	elementos	urbanos	para	cubrir	
necesidades	básicas	 0%	 86%	 14%	

Limpios	y	bien	mantenidos	 5%	 79%	 15%	
Que	permiten	que	niños	y	personas	con	
diversidad	funcional	puedan	moverse	

solas	
8%	 77%	 15%	

Son	espacios	en	los	que	conviven	varias	
culturas	 72%	 13%	 14%	

Se	sienten	seguros	de	día	y	de	noche	 2%	 84%	 14%	

El	espacio	se	siente	inseguro	de	noche	 84%	 3%	 13%	

El	espacio	se	siente	inseguro	siempre	 2%	 84%	 14%	
Nota: Elaboración propia. 

 
De la tabla anterior se pueden hacer varias lecturas. La primera es que buena 

parte de las características comunes en los espacios evitados se repiten continuamente, 
lo que establece un patrón claro mediante el cual se puede determinar, con poco margen 
de error, qué lugares de los barrios son susceptibles de caer en desuso. Se puede 
deducir, pues, que los espacios poco accesibles, que priorizan al vehículo por 
encima del peatón, con un alumbrado insuficiente, sucios o mal mantenidos, que 
no permiten la autonomía de ciertas personas, que presentan una gran falta de 
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mobiliario urbano, así como de vegetación y elementos para cubrir necesidades 
básicas son los lugares que más evitan las mujeres y que, por consiguiente, quedan en 
desuso por su parte. 
 

Otro enfoque interesante es la relación directa entre la percepción de 
seguridad y la visibilidad o claridad. Hasta un 84% de las respuestas indican que los 
espacios se sienten inseguros, como mínimo, de noche, factor que se une a que el 86% 
de los espacios no cuenta con un alumbrado suficiente y el 79% no cuentan con un 
adecuado nivel de limpieza y mantenimiento. Estos datos, junto con la falta de 
elementos urbanos, son los más frecuentes en las zonas evitadas, además de ser las 
que más peso tienen cuando la mayoría de mujeres considera si utilizar el espacio, como 
puede verse más adelante. 

 
Por otro lado, se debe evitar hacer una interpretación errónea de las 

características y su relación con el desuso de los espacios. Por ejemplo, la convivencia 
de varias culturas ocupa un 72% de las respuestas, un porcentaje elevado; no 
obstante, como se verá más adelante, esta característica es también una de las 
más repetidas, incluso en un percentil mayor, entre los espacios que las mujeres 
más utilizan o se sienten cómodas. Esta situación se debe a que el municipio de Sant 
Adrià de Besòs cuenta con una población muy diversa, por lo que en cualquier espacio 
resulta fácil encontrar diversos tipos de persona. 
 

Por otro lado, las mujeres encuestadas también contaron con un apartado de 
respuesta libre que podían o no rellenar con motivos para no utilizar un espacio. Así 
pues, las razones que las empujan a no utilizar las áreas mencionadas son las 
siguientes: 
 

- Percepción de inseguridad. 
- Oscuridad y/o falta de alumbrado. 
- Falta de seguridad/patrullas de policía, sobre todo en horarios nocturnos 

(llegando incluso a alegar que se han reducido recientemente, 
incrementando esta percepción). 

- Poco tránsito de personas y actividad/lugares solitarios. 
- Miedo a palabras y/o comentarios indeseados. 
- Miedo a agresiones, tanto robos como sexuales. 
- Ser zonas de trapicheo y/o consumo de drogas. 
- Sensación de intranquilidad o peligro inminente. 
- Calles incómodas para transitar por ellas. 
- Calles antiguas y mal mantenidas que no son accesibles para personas de 

movilidad reducida. 
- Ser zonas sin servicios, destinados exclusivamente a uso residencial 
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5.2.3.3. Espacios	que	más	usan	y	sus	motivos	
 

En el otro lado del espectro, se encuentran aquellas zonas que las mujeres 
utilizan con mayor frecuencia y que les resultan agradables. Aunque no tan numerosas 
como las evitadas, existe más de una decena de las mismas, repartidas por ambos 
barrios: 
 

- Av. de la Playa (concretamente la parte por donde circula el tranvía) / 
Calle principal de Sant Joan Baptista 

- Plaza de la Vila 
- Diversas calles céntricas de Sant Adrià Nord 
- Zonas alrededor de los colegios (cuando es de día). 
- Plaza Francesc Macià. 
- Paseo del rio Besòs (cuando es de día). 
- Plaza del Tèxtil. 
- Alrededores del mercado municipal. 
- Av. Catalunya. 
- Plaça de l’Església. 
- Alrededores del Ateneu Adrianenc y plaza de Maria Grau. 
- Calle Ricart. 
- Plaza de Guillermo Vidaña. 

 
Al igual que en el apartado de lugares en desuso, estas zonas se han situado en el 
Anejo 6: Mapeo urbano. Del mismo modo que con los espacios evitados, se ha se 
recoge que las zonas más buscadas y agradables para las mujeres se pueden agrupar 
de la siguiente manera: 
 

• Zona central de Sant Adrià Nord 
• Primer tramo de la Av. de la Playa 
• Litoral y paseo fluviales 
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   Ilustración 14 
   Extracción del mapeo de las zonas preferidas por las mujeres (Sant Adrià Nord) 

Ilustración 14: Extracción del mapeo de las zonas preferidas por las mujeres (Sant Adrià Nord) 

 
Nota: Elaboración propia. 
 

 Ilustración 15 
 Extracción del mapeo de las zonas preferidas por las mujeres (Sant Joan Baptista) 

Ilustración 15:  Extracción del mapeo de las zonas preferidas por las mujeres (Sant Joan Baptista) 

 
Nota: Elaboración propia. 
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De igual forma que sucede con los espacios a evitar, los espacios en los cuales 
las mujeres se sienten cómodas comparten características similares, aunque deben 
entenderse en las circunstancias de cada grupo para poder valorar correctamente por 
qué las escogen respecto otras zonas que pueden tener las mismas características. Así, 
una de las zonas más utilizada por las mujeres es la parte central de Sant Adrià Nord, 
que engloba la calle Ricart, la Av. Catalunya y lo que queda entre ambas, incluyendo 
puntos neurálgicos como el Mercado municipal y su plaza, así como la Plaza de la Vila.  

 
Estos espacios, a diferencia del resto, priorizan el bienestar del peatón sobre el 

vehículo; de hecho, la Av. Catalunya se pacifica los domingos y festivos, además de 
contar con aceras amplias y en buen estado, características que comparte con la calle 
Ricart. Además, la Plaza de la Vila es el único lugar de ambos barrios en que las mujeres 
encuestadas han marcado todas las características positivas, indicando que posee 
abundante espacio verde, mobiliario urbano, servicios para cubrir necesidades en forma 
de fuente de agua y que permite el tránsito de forma segura a personas con diversidad 
funcional. Toda esta zona resulta, pues, muy agradable al tránsito e invita a utilizarla en 
detrimento de otras. 

 
 
     Ilustración 16 
     Plaza de la Vila  

Ilustración 16: Plaza de la Vila 

 
       Nota: Elaboración propia. 
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     Ilustración 17 
     Avenida Catalunya 

Ilustración 17: Avenida Catalunya 

 
       Nota: Elaboración propia. 

 
Si se continúa avanzando por la Av. Catalunya en dirección a la playa, tras cruzar 

la autopista C-31 comienza la Av. de la playa, y el primer tramo de la misma resulta 
especialmente agradable para las mujeres que lo transitan. Aunque no sea una calle 
pacificada, cuenta con una acera lo suficientemente amplia para que no sea necesario. 
Gracias a esta amplitud, y a un paseo central, esta zona se configura como un recorrido 
tranquilo, con abundante vegetación y pavimento en buen estado. Cerca se encuentra 
la Plaza Francesc Macià, donde conviven diversos bancos a la sombra de altos árboles, 
un monumento histórico y el acceso a un refugio antiaéreo de la guerra civil. Combinado 
con diversos locales de restauración, resulta natural que esta zona sea un punto natural 
de encuentro para las vecinas y vecinos en donde, simplemente, charlar y pasar el día 
en condiciones agradables. Estas condiciones se mantienen constantes hasta la Calle 
de la Torrassa, momento en el que el ancho de las aceras se ve drásticamente reducido 
y finaliza el mencionado primer tramo. 
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     Ilustración 18 
     Primer tramo de la Av. de la playa 

Ilustración 18: Primer tramo de la Av. de la playa 

 
      Nota: Elaboración propia. 

 
     Ilustración 19 
     Inicio de la Av. de la playa 

Ilustración 19: Inicio de la Av. de la playa 

 
       Nota: Elaboración propia. 

 
A pesar de que se ha mencionado al inicio de este apartado como un ejemplo 

de urbanismo feminista, cabe apostillar que la isla que constituye la plaza del Tèxtil se 
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encuentra justo al inicio de esta zona, y cuyo interior queda conectado con la avenida a 
través de unos pasos a pie de calle, lo que invita a los transeúntes a aprovechar este 
espacio que, de otro modo, quedaría oculto entre los edificios de viviendas. 
 

    Ilustración 20 
    Plaza del Tèxtil 

Ilustración 20: Plaza del Tèxtil 

 
      Nota: Elaboración propia. 

 
Aunque ya se ha explicado en el apartado de lugares a evitar, cabe volver a 

mencionar que el paseo del río Besòs, así como las zonas anexas al mismo, son un 
espacio cómodo para las mujeres, especialmente en lo que a realizar deporte se refiere. 
Estas zonas también permiten pasear y realizar actividades con la familia. Es un punto 
único en el municipio donde sus residentes pueden relacionarse entre sí en este ámbito. 
Lugares de sombra bajo los múltiples puentes complementan los tramos soleados que 
componen el paseo. No obstante, sí cabe indicar la ausencia total de asientos, 
papeleras o cualquier otro tipo de mobiliario urbano. 
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     Ilustración 21 
     Paseo del río Besòs (de día) 

Ilustración 21: Paseo del río Besòs (de día) 

 
      Nota: Elaboración propia. 

 
 

Ilustración 22 
Puente que cruza el paseo fluvial 

Ilustración 22: Puente que cruza el paseo fluvial 

 
Nota: Elaboración propia. 

 
En cuanto a las preguntas guiadas con respuesta de si o no de este apartado, 

los resultados son percentiles presentados en la Tabla 7. Sólo 1 de las 112 mujeres 
encuestadas declaraba no tener ningún lugar en el cual se encontrara a gusto. Aun así, 



 

 

  

 
 

81 

se pueden ver algún percentil de Sin respuesta, aunque en menor medida que en los 
espacios a evitar. 

 
Tabla 7 
Características de los espacios que más usan 
Tabla 7: Características de los espacios que más usan 

Los	espacios	que	te	gustan	son	
espacios:	 Sí	 No	 Sin	respuesta	

Accesibles	a	personas	con	diversidad	
funcional	 98%	 0%	 2%	

Que	priorizan	al	peatón	por	sobre	el	
vehículo	 96%	 3%	 1%	

Con	alumbrado	suficiente	 95%	 4%	 2%	
Con	espacios	para	sentarse	y	mobiliario	 93%	 5%	 2%	

Con	bastante	vegetación	 80%	 19%	 1%	
Con	elementos	urbanos	para	cubrir	

necesidades	básicas	 30%	 68%	 2%	

Limpios	y	bien	mantenidos	 95%	 4%	 1%	
Que	permiten	que	niños	y	personas	con	
diversidad	funcional	puedan	moverse	

solas	
97%	 1%	 2%	

Son	espacios	en	los	que	conviven	varias	
culturas	 96%	 3%	 2%	

Se	sienten	seguros	de	día	y	de	noche	 90%	 8%	 2%	
El	espacio	se	siente	inseguro	de	noche	 13%	 85%	 3%	
El	espacio	se	siente	inseguro	siempre	 0%	 97%	 3%	

Nota: Elaboración propia. 

 
Mediante una lectura rápida de los resultados expuestos en la Tabla 7, se puede 

ver que existe un amplio consenso sobre las características que deben tener los 
espacios urbanos para que las mujeres consideren su uso en mayor medida. Resulta 
también interesante observar que las características son, en gran parte de los casos, 
opuestas a las de los espacios evitados; incluso sus porcentajes son prácticamente 
inversos, con la excepción del apartado de los elementos urbanos para cubrir 
necesidades básicas. Esto se debe a que muchas mujeres consideran que los espacios 
que utilizan no cuentan con estos elementos, aunque asumen esta circunstancia sin 
darle mayor importancia, a pesar de que sí la tiene si lo que se desea es la consecución 
de un espacio equitativo con todos sus ciudadanos y, en definitiva, un urbanismo 
feminista. Finalmente, tal como se ha expuesto anteriormente, la convivencia de 
múltiples culturas es una constante en todo el municipio, independientemente de 
si los espacios cuentan con mayor o menor uso, debido a la gran diversidad cultural 
de la que goza Sant Adrià de Besòs. 
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Asimismo, se volvió a dar la opción a las mujeres encuestadas de dar una 
respuesta libre. Los motivos por los cuales se sienten a gusto en los espacios 
mencionados previamente siguen a continuación: 

 
- Son espacios con muchos negocios abiertos. 
- Son espacios que congregan a mucha gente y actividad. 
- Son espacios que cuentan con múltiples zonas verdes. 
- Cuentan con mobiliario urbano (sobre todo bancos). 
- Son espacios abiertos. 
- Son espacios bien iluminados. 
- Cuentan con un buen mantenimiento y cuidado. 
- Son espacios silenciosos y cívicos. 
- En estos espacios se reúnen, conviven e interactúan diversos tipos de 

personas. 
- Estos espacios cuentan con una buena conectividad al transporte público. 

 
5.2.3.4. Indicaciones	sobre	urbanismo	feminista	de	las	

mujeres	
 

Por último, en el cuarto bloque de preguntas se ha inquirido a las mujeres sobre 
su grado de conocimiento en materia de urbanismo feminista. Un 68,7% ha reconocido 
no saber sobre nada sobre ello, mientras que el 31,3% restante sí ha presentado 
conocimientos en lo relativo al tema. Sin embargo, la parte más interesante de este 
bloque es la valoración que estas últimas hacen sobre su aplicación o no en el municipio 
y, por ende, en los barrios. Un 48,6% ha respondido negativamente a esto, a pesar de 
que el consistorio ha incluido la perspectiva de género en materia del urbanismo. Por 
otra parte, un 37,1% considera que sí se está aplicando correctamente, mientras que el 
14,3% restante mantiene un punto más intermedio, admitiendo que se están llevando a 
cabo actuaciones, pero considerándolas insuficientes. Adicionalmente, las mujeres que 
así lo han deseado han podido dejar por escrito algunos comentarios, entre los 
cuales se destacan los siguientes: 

 
- Desconozco el término urbanismo feminista 
- En los últimos años se han intentado hacer cosas desde el ayuntamiento, 

pero aún falta mucho para que los barrios se puedan considerar como 
urbanismo feminista 

- Algo se está haciendo 
- Se están dando pasos en la dirección adecuada, pero son tímidos y falta 

implicación. 
- Las actuaciones son superficiales, nada que demuestre una implicación 

total. 
- Se está intentando. 
- Se están haciendo cosas, pero creo que no las suficientes 
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- No se tiene en cuenta la seguridad de la mujer 
 
A raíz de estas opiniones, así como el elevado porcentaje de mujeres que 

desconocen el urbanismo feminista, cabe cuestionar si la tarea que el consistorio lleva 
desempeñando des del año 2001 ha dado los resultados esperados. Hasta el año 2011, 
se han inaugurado 23 espacios públicos con nombre de mujer y, en 2013, se 
inauguraron 2 salas, una en la biblioteca municipal de Sant Adrià Nord y otra en el 
Polideportivo de la Mina, con nombre de mujer (Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 
s.f.). Más allá de la buena intención y necesidad de estas actuaciones (antes de estos 
cambios, solo 9 de 172 calles tenían nombre femenino), diversas mujeres del municipio 
se cuestionan en qué manera ha afectado esto a su vida cotidiana, independientemente 
de la visibilidad que ha generado. Sienten que todavía no pueden hacer uso del espacio 
público en igualdad de condiciones al resto de las personas y, lo más importante, no 
perciben un impacto real de esta perspectiva de género en materia de hacer ciudad, lo 
que, en base a algunos comentarios recopilados, incita a pensar que se trata de una 
maniobra de marketing más que de implicación hacia el feminismo. 

 
Si se acude al portal de igualdad del ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, se 

puede observar que su medida estrella es la “Regidoría de Políticas de Igualdad”. Ésta, 
según índica, “…velará por la incorporación de la perspectiva de género en todos 
los ámbitos de la sociedad…” (Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, s.f.). Como se ha 
explicado en el Marco teórico del presente documento, mediante esta perspectiva se 
pueden identificar las desigualdades entre los géneros construidos socialmente. Una 
manera de luchar contra estas desigualdades es mediante el urbanismo feminista, 
también un punto de actuación del portal de igualdad. Dado el elevado índice de 
desconocimiento de las mujeres encuestadas, cabe considerar si se trata de una mera 
falta de información hacia la población, o de actuaciones con un impacto insuficiente. 
 

5.2.4. Mapeado de sitios destacados 
 

Tomando como referencia las respuestas de las mujeres en el bloque de 
espacios utilizados y no utilizados, se ha elaborado un mapeado extenso de los lugares 
descritos, para poder visualizar gráficamente las zonas preferidas, las zonas evitadas, 
los equipamientos y el perímetro de los barrios. De esta forma, se puede estudiar las 
correlaciones existentes entre todos ellos para, junto con los comentarios 
proporcionados, determinar qué ocasiona estos fenómenos. 
 

En el Anejo 6: Mapeo urbano del presente documento se pueden encontrar los 
siguientes planos: 
 

- Perímetro y cobertura de los barrios objeto de estudio 
- Principales equipamientos de los barrios 
- Puntos del espacio público evitados por las mujeres (Sant Adrià Nord) 
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- Puntos del espacio público evitados por las mujeres (Sant Joan Baptista) 
- Puntos del espacio público preferidos por las mujeres (Sant Adrià Nord) 
- Puntos del espacio público preferidos por las mujeres (Sant Joan Baptista) 

 
5.2.5. Reportaje fotográfico y recorrido por el barrio  

 
Posteriormente, se han utilizado los mapas del apartado anterior para realizar un 

reportaje fotográfico de los barrios, recorriendo los puntos (preferidos, evitados y 
equipamientos) mencionados por las mujeres encuestadas. El principal propósito de 
esta documentación gráfica es la de aportar pruebas visuales que refuercen las hipótesis 
planteadas en base a las correlaciones del mapeado, así como identificar los factores y 
motivos que influyen en la relación de las mujeres con el espacio público de los barrios. 

 
Durante la elaboración del reportaje fotográfico, se ha tenido la oportunidad de 

recorrer la totalidad de ambos barrios, pudiendo trasladar a la realidad todas aquellas 
opiniones y puntos de vista que las mujeres encuestadas han expuesto, pudiendo 
observar también el urbanismo desde una óptica más técnica y crítica, capaz de detectar 
problemas y errores que pueden pasar desapercibidos a la ciudadanía. 

 
Un claro ejemplo de esto es el paralelismo que existe entre Sant Adrià Nord y el 

urbanismo que describe Jane Jacobs, y las similitudes entre Sant Joan Baptista y los 
suburbios sobre los que Dolores Hayden escribió. En la primera situación, Jacobs 
expone en su modelo urbanístico que la ciudad debe adecuarse a la ciudadanía y no al 
contrario, siguiendo un encuadre de ciudades aglutinadas, que concentren en una 
mezcla heterogénea: viviendas, espacios públicos y servicios, entre otros. También 
defiende un fuerte tejido social entre las vecinas y los vecinos, que se ayuden entre sí, 
y que su uso del espacio público prevalezca por encima del de los automóviles. Como 
se ha mencionado, el barrio de Sant Adrià Nord concentra múltiples de estas 
características, contando con calles principales que son totalmente peatonales o 
fuertemente pacificadas, una gran variedad de servicios entretejidos con las viviendas, 
y donde predomina un fuerte sentido comunitario. 

 
Por otro lado, el barrio de Sant Joan Baptista encarna casi a la perfección el 

espíritu de suburbio americano al que Hayden se refiere: grandes extensiones de ciudad 
en las que abundan las edificaciones residenciales y escasean el resto, teniendo que 
invertir una gran cantidad de tiempo en realizar traslados a las zonas de la ciudad donde 
éstos se concentran. Si se excluye el centro comercial Alcampo y alguna pequeña tienda 
de alimentación, la falta de servicios en el barrio es alarmante, aunque cabe destacar 
que se han llevado a cabo intervenciones para mejorar esta situación. Así, sus 
habitantes deben desplazarse forzosamente a Sant Adrià Nord si desean hacer uso del 
centro de salud, ayuntamiento o biblioteca, por citar algunos. Según se ha observado, 
el transporte privado parece ser la elección por excelencia de las vecinas y los vecinos, 
habiéndose destinado grandes superficies tanto a carreteras como a, especialmente, 
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lugares de estacionamiento, llegando a contar incluso con mejores condiciones que 
algunas plazas y parques del barrio. 

 
Después de recorrer ambos barrios, se ha podido constatar un aspecto que llama 

la atención en las respuestas de las encuestas: Casi ninguno de los lugares 
indicados por las mujeres, tanto evitados como deseados, cuentan con elementos 
urbanos para cubrir necesidades básicas. El número de fuentes de agua funcionales 
es muy reduciendo, estando por debajo de las 2 cifras, mientras que los aseos públicos 
son inexistentes. Esta situación ya fue denunciada por Leslie Kern entre otras autoras, 
evidenciando que, según los roles de género impuestos por la sociedad, las mujeres 
hacen un uso más seguido de los aseos y, sin embargo, estos no se tienen en cuenta 
en el planeamiento urbano.  
 
El mencionado reportaje gráfico se puede encontrar en el Anejo 7: Reportaje 
fotográfico del presente documento. 

6. Conclusiones  
 

El objetivo principal que motivó el desarrollo del presente Trabajo Final de Master 
fue el de determinar por qué los colectivos de mujeres usan o dejan de usar los 
espacios urbanos en los barrios Sant Adrià Nord y Sant Joan Baptista de Sant 
Adrià de Besòs desde una perspectiva feminista. Tras haber realizado la 
investigación y las actividades previstas en la misma, se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 

 
En primer lugar, el urbanismo feminista se basa en una ciudad más igualitaria y 

cuidadora. Tal como se presenta en el artículo “Las ciudades feministas en el contexto 
de la pandemia del Covid-19”17, se busca una ciudad más compacta y diversa, se 
apuesta por la movilidad a pie y se facilitan recorridos que son complejos, diversos 
y no unidireccionales tipo “Casa-Trabajo”, se da importancia a todo tipo de 
equipamientos, pues los espacios deben ser inclusivos y deben mejorar la autonomía 
de los colectivos. Asimismo, se desdibuja la frontera entre espacio público y privado, 
formando dentro y fuera un continuo.  
 

Considerando lo anterior, el planeamiento urbano de Sant Adrià de Besòs no 
incorpora los principios del urbanismo feminista: gran parte de los barrios 
estudiados presenta las características típicas de un urbanismo que favorece el rol 
productivo en detrimento del reproductivo como, por ejemplo, una amplia superficie 
de los barrios dedicada a aparcamientos o viales, sobre todo en Sant Joan 
Baptista. 
                                                
17 Paricio Cárceles, Sánchez-Naudin & Vivas-Elias, Las ciudades feministas en el contexto de la pandemia del Covid-
19, 2020 
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     Ilustración 23 
     Playa de aparcamiento de Sant Joan Baptista 

Ilustración 23: Playa de aparcamiento de Sant Joan Baptista 

 
       Nota: Elaboración propia. 

 
No obstante, en los últimos años se han llevado a cabo actuaciones destinadas 

a romper este modelo, como la pacificación de la Av. Catalunya (calle principal del barrio 
Sant Adrià Nord) o la isla de viviendas en torno a la Plaza del Tèxtil. Esta última ha 
destinado el interior a la creación de una plaza amplia, que incluye un parque infantil y 
diverso mobiliario urbano; además, las viviendas perimetrales cuentan con gran 
visibilidad hacia este punto, implicando en la tarea de vigilar a las niñas y niños mientras 
juegan a todas las vecinas y vecinos, así como transeúntes.  
 

Esto mismo se aplica a la Plaza de la Vila, cuyo diseño plantea un espacio 
completamente diáfano y abierto a la ciudad, constituyendo una zona en la cual las 
ciudadanas y ciudadanos pueden relacionarse y construir lazos sociales en un ambiente 
de máxima pluralidad.  
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      Ilustración 24 
      Plaza de la Vila 

Ilustración 24: Plaza de la Vila 

 
        Nota: Elaboración propia 

 
Como se ha mencionado anteriormente, también se ha avanzado en materia de 

representación femenina en la nomenclatura de calles y áreas urbanas, renombrando 
plazas y zonas existentes y de nueva construcción a nombres de mujeres 
representativas, a favor de la igualdad en todos los ámbitos posibles. 

 
Por otro lado, en lo relacionado con el uso o desuso que las mujeres hacen 

del espacio público en los barrios, así como sus motivos. Tras haber analizado los 
resultados de las encuestas y elaborado un posterior mapeo que plasma gráficamente 
dicha información, se concluye que los motivos enumerados por las mujeres pueden 
unificarse en 2 grandes grupos: motivos físicos y motivos sociales. 

 
Los motivos físicos son todos aquellos que limitan y afectan a la autonomía de 

las mujeres de una manera palpable o directa, como puede ser la falta de alumbrado 
suficiente o aceras estrechas que no permitan una circulación cómoda con un carrito de 
bebé o un carrito de la compra, por citar algunos; mientras que los motivos sociales 
son aquellos de carácter más indirecto, como es la perpetuación de roles de género o 
el machismo en la sociedad, que hacen que sea la mujer quien normalmente lleve estos 
carritos y a quien le preocupe que pueda circular cómodamente. 

 
En cuanto a los motivos físicos por los cuales las mujeres dejan en desuso 

ciertas zonas de los barrios se tienen: 
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• Oscuridad y/o falta de alumbrado 
• Poco mobiliario urbano (con especial hincapié en bancos y asientos) 
• Inadecuación de las aceras: 

o Demasiado estrechas para transitar cómodamente por ellas 
o Pavimento en mal estado, con adoquines rotos, situación que propicia 

tropiezos y caídas, algo especialmente peligroso para la tercera edad 
• Poca heterogeneidad de edificación: zonas en las que sólo hay viviendas sin 

negocios o actividades que mantengan una cierta presencia en la calle, y zonas 
monopolizadas por una actividad dominante, como el polígono industrial 

Asimismo, se enumerarán los factores sociales que se estiman de mayor 
impacto en la limitación para las mujeres del uso del espacio público son: 
 

• El machismo, en forma de agresiones tanto físicas como verbales 
• Percepción de inseguridad, intranquilidad o peligro inminente. 
• Poco tránsito de personas por falta de actividad y por tanto generando desinterés 

o creando lugares solitarios (lo cual quedaría englobado también por el punto 
anterior) 

• Ser zonas de trapicheo y/o consumo de drogas. 
• La marginalización y estigmatización de los barrios, tanto propios como de los 

municipios vecinos, que son considerados peores por parte de la ciudadanía, 
como La Catalana y la Mina en Sant Adrià de Besòs y Sant Roc de Badalona. 

Por otro lado, los motivos físicos por los que las mujeres de los barrios objeto de 
estudio se sienten cómodas en los espacios públicos son los siguientes: 
 

• Existen muchos negocios abiertos. 
• Hay superficies de zonas verdes 
• Se cuenta con mobiliario urbano (sobre todo bancos) 
• Son espacios abiertos 
• Existe un buen alumbrado y, por tanto, buena visibilidad en todo momento. 
• Se hace un buen mantenimiento y se cuida de los espacios  
• Se cuenta con una buena conectividad al transporte público 

Al igual que antes, también existen motivos sociales: 
 

• Congregación de mucha gente y diversas actividades. 
• Son espacios cívicos. 
• Conviven e interactúan diversos tipos de personas 

 
Resulta evidente concluir que las mujeres evitan, especialmente, los lugares que 

las hacen sentir aisladas, inseguras y vulnerables, así como aquellos por los cuales 
no pueden llevar a cabo cómodamente sus tareas diarias, y, por otro lado, buscan 
lugares con un elevado tránsito peatonal, diversos, bien dotados de servicios que 
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puedan acomodar diversas necesidades y, en general, lugares con una mayor 
percepción de seguridad. 
 

Finalmente, también se puede concluir mediante una primera lectura que el 
barrio de Sant Joan Baptista agrupa la mayoría de los puntos que las mujeres 
evitan. Sin embargo, esta lectura, aunque técnicamente cierta, debe matizarse pues si 
bien es cierto que hay más puntos evitados que en Sant Adrià Nord, también lo es que 
éste barrio acoge la mayor parte de los servicios municipales y zonas de 
restauración, lo que genera una mayor actividad peatonal y recibe mayor 
mantenimiento, lo cual explica que las zonas evitadas por las mujeres sean, en su 
totalidad, perimetrales al barrio y ninguna en el núcleo del mismo, a diferencia de 
Sant Joan Baptista.  

7. Consideraciones finales 
 

Llegados a este punto y tras haber realizado toda la investigación y extraído 
conclusiones, es necesario analizar las acciones realizadas y considerar que podría 
haberse mejorado, así como hablar de las limitaciones encontradas. 
 

Por una parte, se estima que centrar la investigación en el colectivo de mujeres 
ha sido una decisión crítica que ha permitido llevar a buen puerto el resto de la misma. 
Cabe puntualizar nuevamente que, con colectivo de mujeres, se hace referencia a todas 
aquellas mujeres que residen y/o utilizan los barrios, incluyendo sus múltiples realidades 
y puntos de vista. Contar con la perspectiva que aportan resulta imprescindible para 
lograr ciudades más igualitarias, puesto que los recorridos y los fenómenos de 
socialización de las mujeres son diferentes a los de los varones, debido en gran medida 
a los roles de género asignados por la sociedad. A pesar de que las nuevas 
generaciones están mucho más concienciadas en este aspecto, la realidad es que, 
actualmente, resulta mucho más probable ver a una mujer desempeñando las tareas 
asociadas al rol reproductivo (como hacer la compra o pasear con sus hijas e hijos, por 
mencionar algunas) además del rol productivo, especialmente de lunes a viernes, tal 
como se afirma en el “Dossier estadístic: Les Dones a Catalunya”18. Inevitablemente, 
esto conduce a que hombres y mujeres hagan un uso diferente del espacio público y, 
debido a la predominancia del rol productivo sobre el reproductivo en la configuración 
de la ciudad, adquiere mayor importancia contar con los diversos puntos de vista 
femeninos. 
 

También ha sido un acierto limitar la investigación, inicialmente planteada 
mediante 2 técnicas, entrevistas y encuestas, a únicamente éstas últimas. Esto ha 
permitido obtener en poco tiempo un buen volumen de respuestas de múltiples perfiles 
de mujeres, lo que ha aportado información diversa y más completa.  
                                                
18 Institut Català de les Dones, Dossier estadístic: Les Dones a Catalunya, 2021 
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En relación a las encuestas, la consecución de los objetivos marcados no 
hubiese sido posible sin un monitoreo intensivo de las respuestas, lo que ha permitido 
detectar que, inicialmente, no se estaban alcanzando las metas fijadas, pudiendo 
intervenir y planear nuevas estrategias que, en última instancia, han permitido corregir 
esta situación a tiempo. En resumen, un control constante y una actitud proactiva han 
garantizado el correcto desarrollo del proceso de captación de información. 

 
Por otro lado, el trabajo se iba a centrar exclusivamente en el barrio de Sant Joan 

Baptista; pero tras el primer día de encuestas, se concluyó que un porcentaje muy 
elevado de la población no sabía dónde acaba Sant Joan Baptista y empieza Sant Adrià 
Nord y viceversa.  
 

A la hora de diseñar la estrategia para las encuestas, se había considerado que 
lanzando el formato online de las mismas a las asociaciones se conseguiría el número 
más significativo de respuestas, lo cual posteriormente no se cumplió. Por este motivo, 
se realizaron encuestas a pie de calle preguntando directamente a las mujeres que 
circulaban por los barrios. Sin embargo, tampoco se tuvo en cuenta que esta 
metodología podía generar rechazo en algunos casos, al pensar que se trataba de un 
proceso de captación de socios o de datos personales para usos comerciales. 
 

Esta situación también afectó a otra de las fuentes de información que se 
contemplaron: los colegios e institutos. Fue un desacierto no prever que el periodo en el 
que se iban a realizar las encuestas, estos centros se encontraban a punto de finalizar 
las clases y en periodo de selectividad.  
 

Por otra parte, durante la realización de la investigación también surgieron 
dificultades e impedimentos que han limitado el desarrollo de la misma. La principal 
dificultad ha sido, como se ha mencionado anteriormente, que el presente trabajo final 
de máster ha sido realizado en un contexto de pandemia (COVID 19), lo cual ha 
dificultado enormemente la consecución de respuestas por parte de las asociaciones de 
mujeres, debido a que las reuniones presenciales han sido suspendidas. 
 

En cuanto a la posibilidad de continuar desarrollando esta línea de investigación 
en posteriores trabajos, sería interesante hacer una exploración de todos los puntos que 
las mujeres evitan indicados en el mapeo. Dicha observación debería realizarse con un 
comité de mujeres residentes de los barrios, incluyendo la mayor diversidad posible 
(haciendo hincapié en la edad, la orientación sexual, la diversidad funcional y los 
orígenes étnicos especialmente) para que éstas puedan corroborar los puntos, así como 
acotar mejor los elementos específicos que les provocan rechazo. Con toda esta 
información, se podrían elaborar proyectos de mejora de las áreas de manera 
participada con una profundidad muy elevada, que supongan un impacto y mejora reales 
en la calidad de vida de las mujeres en su uso cotidiano de los espacios públicos, hasta 
lograr eliminar por completo las zonas de los barrios que sean desiguales. 
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En el ámbito de investigación, el presente documento ha arrojado luz sobre el 
nivel de avance o inclusión en los barrios seleccionados del municipio Sant Adrià de 
Besòs, así como el nivel de conocimiento de la ciudadanía sobre urbanismo feminista.  
También ha permitido poner de relieve la importancia de la transversalidad de la 
población femenina, es decir, la multiplicidad de características que conforman los 
diversos perfiles de mujeres y cómo estos afectan a su uso del espacio público, 
quedando patente la necesidad de tener en consideración todas estas realidades a la 
hora de configurar las ciudades. 
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9. Anejos 



ANEJO 1: GUÍAS DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
	



GUÍA	DE	LA	REVISIÓN	DOCUMENTAL		
	

• Guía	de	revisión	documental	de	literatura	científica	para	el	marco	teórico	y	
objetivo	1	

	
1. Identificar el tipo de documento. 
2. Identificar relevancia con el objetivo mediante palabras clave 
3. Identificar los autor o entidad que elabora el documento 
4. Identificar qué información aporta a la investigación. 
5. Principales hallazgos. 

	
• Guía	de	revisión	documental	de	identificación	de	los	colectivos	de	mujeres	

convivientes	en	Sant	Joan	Baptista	de	Sant	Adrià	del	Besòs.	(Objetivo	2)	
 

1. Identificar el tipo de documento. 
2. Identificar si se trata de un documento actual. 
3. ¿Permite identificar algún colectivo de mujeres? 
4. ¿Qué información aporta de los diferentes colectivos de mujeres en Sant Adrià 

de Besòs? 
5. ¿Qué información aporta de los diferentes colectivos de mujeres en el barrio 

Sant Joan Baptista?  
6. ¿Qué características permite identificar de los colectivos? 
7. ¿Permite trazar relaciones entre ciertas características de un colectivo de 

mujeres? 
	

OBJETIVO	1:	URBANISMO	FEMINISTA	
Título		 Objetivo		

Conceptos clave Generar una base de conocimientos sobre la materia 

Contexto histórico Entender en qué circunstancias propiciaron el surgimiento 
del feminismo y el urbanismo feminista 

Principios del 
urbanismo 
feministas 

Entender en qué se basa, que pretende conseguir y poder 
identificarlo en la ciudad 

Autoras i/o 
exponentes 

Conseguir una base teorica de referencia en materia de 
género y conocer los aportes que se han hecho a lo largo 
de los años. Conocer las inquietudes en materia de 
urbanismo que han existido y existen desde la perspectiva 
femenina 

Casos aplicados Ver ejemplos reales que se han producido y los aportes 
que han generado al espacio urbano 

PERFILES	DE	MUJERES	
Título		 Objetivo	

Datos 
demográficos 

Determinar todos los perfiles de mujeres que coexisten en el barrio 
a través de diferentes datos como son por ejemplo: edad, pais de 
procedencia, renta, situación familiar, entre otros. 



	
	

Asociaciones 
Identificar los diferentes colectivos de mujeres de una manera más 
cercana y representativa del barrio. 



GUÍA	DE	LA	ENCUESTA	
	



Mujeres	y	el	espacio	público:	Sant	Joan	Baptista	y	Sant	Adrià	Nord

Este	formulario	cuenta	con	una	serie	de	preguntas	que	permitirán	realizar	una	
diagnosis	participativa	del	uso	y	desuso	que	dan	las	mujeres	a	algunas	zonas	del	
espacio	público.	

El	caso	concreto	es	el	de	los	barrios	Sant	Joan	Baptista	y	Sant	Adrià	Nord	de	Sant	Adrià	
de	Besòs,	barrios	que	se	encuentran	en	uno	de	los	lados	del	rio	Besòs	y	que	muchas	
veces	son	percibidos	como	uno	sólo	por	los	ciudadanos.	Por	este	motivo	se	requiere	
que	esta	encuesta	sea	contestada	por	mujeres	residentes	o	que	circulen	por	ellos	con	
cierta	regularidad.



Edad	(años) <	25	 25	-	35 35	-	45 45	-	55 55	-	65 >	65

Eres	una	mujer… Cisgénero Transgénero

Orientación	sexual Heterosexual Homosexual Bisexual	 Asexual Pansexual Otro

Estado	civil Soltera Casada
Pareja	de	
hecho

Divorciada Viuda

Número	de	hijos	 0 1	-	2 3	-	4 5	-	6	 +	6

Otras	personas	
dependientes	a	su	cargo	

0 1	-	2 +	2	

Te	consideras	
perteneciente	a	la	
clase…

Alta	 Media	alta	 Media	 Media	baja Baja

Nivel	de	estudios	
terminados

Ninguno Primaria Secundaria
Bachillerato	o	
equivalente

Formación	
profesional	o	
equivalente

Grado,	
Posgrado	o	
Máster	en	
adelante	

Situación	laboral
Incapacidad	
permanente

Desempleada
/en	busca	de	

empleo

Ama	de	casa	a	
tiempo	
completo	

Jornada	
laboral	

reducida/	
Medio	tiempo

Jornada	
laboral	
completa	

País	de	origen	

Religión

Origen	étnico/racial	 Caucasica
Población	
gitana

Africano	-	
Afrodescendi

entes
Europea Magrebí Latina

Andina Asiática
Indo	-	

Pakistaní
Europa	del	

este
África	no	

mediterrania

Otras	
identificacion

es

Marca	aquella	opción	con	las	que	te	sientas	más	identificado,	luego	especifica	si	lo	consideras	necesario

En	caso	otro,	indica	si	lo	
consideras	necesario

Podrías	indicar	el	motivo	por	
el	que	tu	jornada	laboral	es	

reducida

Concreta	si	lo	consideras	
necesario

DATOS

Marca	el	caso	en	el	que	te	encuentres

Persona	cisgénero:	Persona	que	se	identifica	con	el	género	que	se	
le	asignó	al	nacer
Persona	transgénero:	Persona	cuyo	género	es	distinto	al	que	se	le	
asignó	al	nacer



Resides	en	alguno	de	los	
barrios

Sí No

Circulas	con	regularidad Sí No

Haces	uso	de	algún	
equipamiento	

Sí No

RELACIÓN	CON	LOS	BARRIOS		SANT	JOAN	BAPTISTA	Y	SANT	ADRIÀ	NORD

Marca	el	caso	en	el	que	te	encuentres

Podrías	indicar	
cuál/es



Considero	que	como	mujer	puedo	hacer	uso	del	espacio	público	
igual	que	el	resto	de	personas	

1 2 3 4 5

Donde	1	es	nada	de	acuerdo	y	5	es	muy	de	acuerdo	

Podrías	especificar	algún	motivo

Considero	que	mi	perfil	de	mujer	puede	sufrir	mayor	dificultad	
para	hacer	uso	del	espacio	

1 2 3 4 5

Donde	1	es	nada	de	acuerdo	y	5	es	muy	de	acuerdo	

Podrías	explicar	brevemente

Existen	zonas	de	los	barrios	que	evito	(no	paso	y/o	no	
permanezco	en	ellas)	

SÍ No

Podrías	indicar	cuáles

Son	espacios	accesibles	a	personas	con	diversidad	funcional	 Sí No

Son	espacios	que	priorizan	al	peaton	por	sobre	el	vehículo	 Sí	 No

Son	espacios	con	un	alumbrado	suficiente	 Sí	 No

Son	espacios	con	suficientes	lugares	para	sentarse	y	mobiliario	urbano	 Sí	 No

Son	espacios	con	bastante	vegetación Sí	 No

Existen	elementos	urbanos	para	cubrir	necesidades	básicas	(WC	públicos/Fuentes) Sí	 No

Son	espacios	limpios	y	bien	mantenidos Sí	 No

Son	espacios	que	permiten	que	los	niños	o	las	personas	con	diversidad	
funcional	puedan	moverse	solas

Sí	 No

Son	espacios	en	los	que	conviven	varias	culturas Sí	 No

El	espacio	se	siente	seguro	de	día	y	de	noche	 Sí	 No

El	espacio	se	siente	inseguro	de	noche	 Sí	 No

El	espacio	se	siente	inseguro	siempre Sí	 No

MOTIVOS	
Qué	características	destacarías	de	estos	espacios	QUE	EVITAS

USO	Y	DESUSO	DE	ESPACIOS

EN	CASO	SÍ

No	es	necesario	indicar	un	nombre	concreto	de	calle	o	lugar	si	no	se	
recuerda,	basta	con	alguna	referencia	que	ayude	a	identificarlo.	Podría	ser	

una	tienda	cercana	por	ejemplo	o	algún	punto	de	referencia.



¿Podrías	indicar	otros	motivos	o	explicar	algo	que	consideres	
oportundo	respecto	al	cuestionario	previo?

Existen	zonas	de	los	barrios	en	las	que	te	guste	permanecer	o	
por	las	que	puedas	circular	sin	problemas	destacables

SÍ No

Podrías	indicar	cuáles

Son	espacios	accesibles	a	personas	con	diversidad	funcional	 Sí No

Son	espacios	que	priorizan	al	peaton	por	sobre	el	vehículo	 Sí	 No

Son	espacios	con	un	alumbrado	suficiente	 Sí	 No

Son	espacios	con	suficientes	lugares	para	sentarse	y	mobiliario	urbano	 Sí	 No

Son	espacios	con	bastante	vegetación Sí	 No

Existen	elementos	urbanos	para	cubrir	necesidades	básicas	(WC	públicos/Fuentes) Sí	 No

Son	espacios	limpios	y	bien	mantenidos Sí	 No

Son	espacios	que	permiten	que	los	niños	o	las	personas	con	diversidad	
funcional	puedan	moverse	solas

Sí	 No

Son	espacios	en	los	que	conviven	varias	culturas Sí	 No

El	espacio	se	siente	seguro	de	día	y	de	noche	 Sí	 No

El	espacio	se	siente	inseguro	de	noche	 Sí	 No

El	espacio	se	siente	inseguro	siempre Sí	 No

¿Podrías	indicar	otros	motivos	o	explicar	algo	que	consideres	
oportundo	respecto	al	cuestionario	previo?

¿Qué	produce	que	esas	zonas	te	agraden	más	y	puedas	permanecer	y/o	
circular	sin	problemas?

EN	CASO	SÍ

No	es	necesario	indicar	un	nombre	concreto	de	calle	o	lugar	si	no	se	
recuerda,	basta	con	alguna	referencia	que	ayude	a	identificarlo.	Podría	ser	

una	tienda	cercana	por	ejemplo	o	algún	punto	de	referencia.

MOTIVOS	
Qué	características	destacarías	de	estos	espacios	QUE	TE	GUSTAN

¿Qué	produce	que	decidas	evitar	esas	zonas?



¿Sabes	qué	es	el	urbanismo	feminista	o	con	perspectiva	de	
género?	

Sí No

¿Crees	que	realmente	se	aplica	en	los	barrios? Sí No

	URBANISMO	FEMINISTA	EN	SANT	ADRIÀ	DEL	BESÒS

La	normativa	de	Sant	Adrià	incluye	la	perspectiva	de	género	en	el	diseño	de	la	ciudad	

EN	CASO	SÍ

Indica	algo	más	si	lo	deseas



ANEJO 2: RESULTADOS ESPERADOS 
 

Objetivos 
específicos Técnicas y actividades Resultados esperados 

 
O1. Explicar los 
principios del 
urbanismo 
feminista y lo que 
aportan al 
planeamiento 
urbano. 
 

 
1. Revisión 

documental. 
Consultar 
bibliografía 
especializada; 
normativas y casos 
previos aplicados 
en ciudades 
cercanas 
 

 
- Informe resumen sobre 

el urbanismo feminista y 
la normativa en el tema. 

- Ejemplos de aplicación 
de las directrices y las 
mejoras obtenidas de 
ellos. 

 

O2. Identificar los 
diferentes 
colectivos de 
mujeres 
convivientes. 

 
1. Revisión 

documental. 
Consultar el Censo 
y el Anuario de 
población. 

2. Encuestar a las 
mujeres residentes 
y/o que hagan uso 
del espacio público 
de los barrios. 
 

- Base de datos de los 
perfiles de mujer que 
podemos encontrar en el 
barrio. 

- Listado de posibles 
dificultades particulares 
que pueden tener algunos 
perfiles de mujeres en el 
uso del espacio. 

O3. Definir los 
motivos que 
llevan a los 
colectivos de 
mujeres a hacer o 
no hacer uso de 
las zonas de los 
barrios. 

1. Encuestar a las 
mujeres residentes 
y/o que hagan uso 
del espacio público 
de los barrios. 

 
- Listado de lugares o 

zonas evitadas por las 
mujeres. 

- Listado de lugares o 
zonas más usadas por 
las mujeres. 

- Listado de motivos por 
los cuales se usa o no un 
espacio por parte de las 
mujeres. 

- Mapa de los puntos de 
interés señalados y 
ejecución de un reportaje 
fotográfico. 

- Distinción y 
comparación de las 
características de unos y 
otros lugares. 

- Perspectiva del barrio y 
la ciudad en materia de 
urbanismo feminista. 
 

 



ANEJO 3: PLANIFICACIÓN 
 

Objetivos 
específicos Actividades Periodo 

S1 S2 S3 S4 
O1. Explicar los 
principios del 
urbanismo 
feminista y lo que 
aportan al 
planeamiento 
urbano. 
 

 
1. Consultar bibliografía 

especializada; normativas y 
casos previos aplicados en 
ciudades cercanas 
 

2. Traspasar la información a un 
informe resumido 

 

 
 
1d 
 
 
 
2d 
 

   

O2. Identificar los 
diferentes 
colectivos de 
mujeres 
convivientes. 

1. Consultar el Censo y el Anuario 
de población. 
 

2. Volcar la información obtenida 
en una tabla de Excel 
 

 
 
1d 
 
1d 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Contacto con asociaciones 

 
2. Encuestar a las mujeres 

residentes y/o que hagan uso 
del espacio público del barrio. 
 

3. Procesar las encuestas y volcar 
la información en una base de 
datos en Excel.  

 
4. Creación de un mapa con las 

zonas indicadas y realización de 
un reportaje fotográfico 

 
5. Extracción de conclusiones y 

comparación de los lugares 
usados y los no usados. 
 

 
5d 
 
 
2d 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5d 
 
 
2d 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2d 
 
 
2d 
 
 
3d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3d 
 
 
 
4d  
 

O3. Definir los 
motivos que 
llevan a los 
colectivos de 
mujeres a hacer o 
no hacer uso de 
las zonas del 
barrio. 

 



ANEJO 4: EXCEL EXTRAÍDO DE LA ENCUESTA ONLINE SIN PROCESAR 
 



Edad Eres una mujer: Orientación sexual Estado civil Número de hijos Número de otras personas dependientes a su cargoClase social Nivel de estudios terminadosSituación laboral En caso tengas una jornada laboral reducida/medio tiempo, ¿podrías indicar el motivo?País de origen Religión Origen étnico En caso otra, ¿podrías indicar cuál?
1 Entre 25 y 35 años Cisgénero Asexual Pareja de hecho 0 0 Media Grado universitario y superioresJornada laboral completa Perú Agnóstica Español caucasico
2 Entre 25 y 35 años Cisgénero Asexual Pareja de hecho 0 Entre 1 y 2 Media Grado universitario y superioresJornada laboral completa Perú Católica Caucásico
3 Entre 55 y 65 años Cisgénero Heterosexual Casada Entre 3 y 4 0 Media Formación profesional o equivalenteAma de casa a tiempo completo Peru Catolica Europeo
4 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Pareja de hecho Entre 1 y 2 0 Media Grado universitario y superioresJornada laboral completa España ninguna Caucásico
5 Entre 25 y 35 años Transgénero (Persona cuyo género es distinto al que se le asignó al nacer)Autosexual Pareja de hecho 0 0 Media baja Formación profesional o equivalenteJornada laboral completa España Pastafarismo Caucásico
6 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media Grado universitario y superioresJornada laboral completa España Europeo
7 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media baja Formación profesional o equivalenteJornada laboral reducida/medio tiempo España Ninguna Europeo
8 Entre 55 y 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 0 Media Secundaria Jornada laboral reducida/medio tiempoPara poder cuidar de mis hijos cuando eran pequeñosEspaña Catolica Caucásico
9 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media Grado universitario y superioresJornada laboral completa España Atea Europeo

10 Entre 45 y 55 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Homosexual Casada Entre 1 y 2 0 Media Bachillerato o equivalente Incapacidad permanente España Cristiana Europeo
11 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada 0 0 Media Formación profesional o equivalenteJornada laboral completa Catalunya Atea Europeo
12 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media Formación profesional o equivalenteDesempleada/en busca de empleo De barcelona Atea Caucásico
13 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Pareja de hecho Entre 1 y 2 0 Media Grado universitario y superioresJornada laboral completa España Agnostica Caucásico
14 Entre 55 y 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 0 Media Primaria Ama de casa a tiempo completo Catalunya Católica no practicante Europeo
15 Entre 55 y 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 0 Media Grado universitario y superioresAma de casa a tiempo completo Catalunya Catolica Europeo
16 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Bisexual Pareja de hecho Entre 1 y 2 0 Baja Formación profesional o equivalenteJornada laboral completa Cataluña Wicca Caucásico
17 Mayor a 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 3 y 4 0 Media Primaria Ama de casa a tiempo completo Cataluña Católica Caucásico
18 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 Entre 1 y 2 Media baja Bachillerato o equivalente Jornada laboral reducida/medio tiempoCuidado de hijos y familiaresHonduras Católica Latino
19 Entre 55 y 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 Entre 1 y 2 Media Secundaria Ama de casa a tiempo completo España, fuera de Cataluña Cristiana Caucásico
20 Menos de 25 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Bisexual Soltera 0 0 Media baja Bachillerato o equivalente Desempleada/en busca de empleo Catalunya Atea Caucásico
21 Menos de 25 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Homosexual Soltera 0 0 Media Bachillerato o equivalente Desempleada/en busca de empleo España Atea Caucásico
22 Menos de 25 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media Bachillerato o equivalente Desempleada/en busca de empleo España Cristiana Población gitana
23 Entre 45 y 55 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 3 y 4 Entre 1 y 2 Media baja Secundaria Jornada laboral reducida/medio tiempoVendo en la calle algunas horas por la mañana Españ Cristiana Población gitana
24 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Bisexual Pareja de hecho 0 0 Media Formación profesional o equivalenteJornada laboral completa Cataluña Atea Europeo
25 Menos de 25 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media baja Bachillerato o equivalente Desempleada/en busca de empleo Ecuador Catolica Andino
26 Entre 55 y 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 3 y 4 0 Media Primaria Ama de casa a tiempo completo España Catolica Caucásico
27 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media Formación profesional o equivalenteJornada laboral completa Peru Catolica Latino
28 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Asexual Pareja de hecho 0 0 Media alta Grado universitario y superioresJornada laboral completa Peru Agnóstica Caucásico
29 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera Entre 1 y 2 Entre 1 y 2 Media Secundaria Jornada laboral completa China Religión tradicional china Asiático
30 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 3 y 4 0 Media Primaria Ama de casa a tiempo completo España Cristiano Población gitana
31 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Divorciada 0 0 Media alta Grado universitario y superioresJornada laboral completa España, de Andalucia Ninguna Caucásico
32 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Homosexual Soltera 0 0 Media Formación profesional o equivalenteDesempleada/en busca de empleo España, Cataluña Ninguna Caucásico
33 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Pareja de hecho 0 0 Media alta Grado universitario y superioresJornada laboral completa España, de Cataluña Católica no practicante Caucásico
34 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 0 Media Bachillerato o equivalente Jornada laboral reducida/medio tiempoPara poder recoger a mi hijo del colegioEcuador Cristiana Latino
35 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 0 Media baja Bachillerato o equivalente Desempleada/en busca de empleo Italia Católica Caucásico
36 Menos de 25 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media Bachillerato o equivalente Desempleada/en busca de empleo Marruecos Islam Magrebí
37 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media Grado universitario y superioresDesempleada/en busca de empleo Cataluña Ninguna Caucásico
38 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Bisexual Soltera 0 0 Media Grado universitario y superioresJornada laboral completa Cataluña Atea Caucásico
39 Entre 45 y 55 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 0 Media alta Bachillerato o equivalente Ama de casa a tiempo completo España, Andalucía Católica Caucásico
40 Menos de 25 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Homosexual Soltera 0 0 Media baja Formación profesional o equivalenteDesempleada/en busca de empleo Cataluña Atea Latino
41 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Pareja de hecho 0 0 Media alta Grado universitario y superioresJornada laboral completa España, Cataluña Ninguna Caucásico
42 Entre 55 y 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 3 y 4 0 Media Secundaria Ama de casa a tiempo completo España, Islas Baleares Católica practicante Caucásico
43 Mayor a 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 3 y 4 Entre 1 y 2 Media Primaria Ama de casa a tiempo completo Cataluña Catolica Caucásico
44 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Pareja de hecho Entre 1 y 2 0 Media Grado universitario y superioresJornada laboral reducida/medio tiempoCuidar de mi hijo Cataluña/ España Atea Africano - afrodescendientes
45 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Bisexual Soltera 0 0 Media alta Bachillerato o equivalente Jornada laboral completa España Cataluña Católica no practicante Latino
46 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Homosexual Casada 0 0 Media Formación profesional o equivalenteJornada laboral completa Cataluña Atea Europeo
47 Mayor a 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Viuda Entre 3 y 4 0 Media Primaria Ama de casa a tiempo completo Cataluña Catolica Caucásico
48 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Pareja de hecho 0 0 Media alta Grado universitario y superioresJornada laboral completa Cataluña Atea Europeo
49 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media baja Secundaria Incapacidad permanente Cataluña Catolica Caucásico
50 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Bisexual Soltera 0 0 Media Formación profesional o equivalenteJornada laboral completa Cataluña Atea Europeo
51 Mayor a 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Viuda Entre 3 y 4 0 Media Primaria Incapacidad permanente España, Extremadura Cristiana Caucásico
52 Entre 45 y 55 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 0 Media alta Grado universitario y superioresJornada laboral completa Brasil Católica Latino
53 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media alta Grado universitario y superioresJornada laboral completa España, Castilla y León Judía Caucásico
54 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Bisexual Pareja de hecho Entre 1 y 2 0 Media Formación profesional o equivalenteJornada laboral reducida/medio tiempoEstudios España, Andalucía Ninguna Caucásico
55 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media Bachillerato o equivalente Jornada laboral reducida/medio tiempoNo encuentro trabajo de jornada completaEspaña No Caucásico
56 Menos de 25 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Asexual Pareja de hecho 0 0 Media alta Grado universitario y superioresJornada laboral completa Bolivia Caucásico
57 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada 0 0 Media alta Grado universitario y superioresJornada laboral completa España Caucásico
58 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Divorciada 0 0 Media Grado universitario y superioresDesempleada/en busca de empleo España Caucásico
59 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media Grado universitario y superioresJornada laboral completa España Caucásico
60 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 Entre 1 y 2 Media alta Grado universitario y superioresJornada laboral completa Colombia Latino
61 Entre 45 y 55 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Pareja de hecho 0 0 Media alta Formación profesional o equivalenteJornada laboral completa Catalunya Caucásico
62 Entre 45 y 55 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 3 y 4 0 Media alta Bachillerato o equivalente Ama de casa a tiempo completo España Caucásico
63 Entre 55 y 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 Entre 1 y 2 Media alta Formación profesional o equivalenteJornada laboral reducida/medio tiempoPara cuidar de mis hijos España Caucásico
64 Mayor a 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Viuda Entre 1 y 2 0 Media alta Bachillerato o equivalente Ama de casa a tiempo completo España Caucásico
65 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 0 Media alta Formación profesional o equivalenteJornada laboral completa Ecuador Latino
66 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media Secundaria Desempleada/en busca de empleo Perú Católica Andino
67 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 Entre 1 y 2 Media Bachillerato o equivalente Jornada laboral completa Bolivia Latino
68 Menos de 25 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media Bachillerato o equivalente Desempleada/en busca de empleo España Caucásico
69 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media baja Bachillerato o equivalente Desempleada/en busca de empleo España Caucásico
70 Menos de 25 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Pareja de hecho Entre 1 y 2 0 Media Bachillerato o equivalente Jornada laboral completa España Caucásico
71 Entre 45 y 55 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Pareja de hecho Entre 1 y 2 0 Media Bachillerato o equivalente Jornada laboral reducida/medio tiempocuidar de mis niñas Venezuela Latino
72 Menos de 25 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media Grado universitario y superioresJornada laboral completa España Caucásico
73 Menos de 25 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Homosexual Soltera 0 0 Media Grado universitario y superioresDesempleada/en busca de empleo España Caucásico
74 Entre 55 y 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 0 Media alta Bachillerato o equivalente Ama de casa a tiempo completo España Católica Caucásico
75 Entre 55 y 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 3 y 4 Entre 1 y 2 Media Secundaria Ama de casa a tiempo completo España Catolica no practicante Caucásico
76 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Homosexual Soltera 0 Entre 1 y 2 Media Bachillerato o equivalente Desempleada/en busca de empleo España Latino
77 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media alta Grado universitario y superioresJornada laboral completa España Asiático
78 Entre 45 y 55 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Pareja de hecho Entre 1 y 2 0 Media Bachillerato o equivalente Jornada laboral reducida/medio tiempoCriar a mis hijos España Caucásico
79 Mayor a 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Viuda Entre 3 y 4 0 Media baja Primaria Ama de casa a tiempo completo España Caucásico
80 Menos de 25 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media Bachillerato o equivalente Desempleada/en busca de empleo España Europeo
81 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Asexual Casada 0 0 Media Formación profesional o equivalenteDesempleada/en busca de empleo España Caucásico
82 Entre 45 y 55 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 0 Media Grado universitario y superioresJornada laboral completa España Caucásico
83 Menos de 25 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media Grado universitario y superioresDesempleada/en busca de empleo España Caucásico
84 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media Grado universitario y superioresJornada laboral completa España Latino
85 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Homosexual Soltera 0 0 Media Grado universitario y superioresJornada laboral completa España Caucásico



86 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media Formación profesional o equivalenteJornada laboral completa España Caucásico
87 Entre 45 y 55 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 0 Media Grado universitario y superioresJornada laboral reducida/medio tiempoCuidar de mi hija España Caucásico
88 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada 0 0 Media baja Bachillerato o equivalente Desempleada/en busca de empleo España Caucásico
89 Entre 55 y 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Divorciada Entre 1 y 2 0 Media Secundaria Jornada laboral completa España, de Andalucía Caucásico
90 Menos de 25 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Homosexual Soltera 0 0 Media Formación profesional o equivalenteDesempleada/en busca de empleo Cataluña Caucásico
91 Entre 55 y 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 0 Media alta Secundaria Ama de casa a tiempo completo España Caucásico
92 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada 0 0 Media Bachillerato o equivalente Jornada laboral reducida/medio tiempoNo consigo encontrar trabajo de jornada completaBolivia Latino
93 Menos de 25 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media alta Grado universitario y superioresDesempleada/en busca de empleo España Caucásico
94 Entre 35 y 45 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Homosexual Casada 0 0 Media alta Grado universitario y superioresJornada laboral completa España Europeo
95 Mayor a 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 0 Media alta Primaria Ama de casa a tiempo completo España, de Andalucia Caucásico
96 Menos de 25 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Bisexual Soltera 0 0 Media alta Bachillerato o equivalente Desempleada/en busca de empleo España No Caucásico
97 Entre 55 y 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 5 y 6 0 Media alta Secundaria Ama de casa a tiempo completo España Caucásico
98 Menos de 25 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Soltera 0 0 Media Grado universitario y superioresDesempleada/en busca de empleo Argentina Caucásico
99 Entre 45 y 55 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada 0 0 Media Formación profesional o equivalenteJornada laboral completa España Caucásico

100 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Bisexual Soltera 0 0 Media Formación profesional o equivalenteJornada laboral completa España Ninguna Caucásico
101 Mayor a 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 Entre 1 y 2 Media Secundaria Ama de casa a tiempo completo España No practicante Caucásico
102 Entre 25 y 35 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Pareja de hecho 0 0 Media alta Grado universitario y superioresJornada laboral completa España, de Andalucía Caucásico
103 Menos de 25 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Bisexual Soltera 0 Entre 1 y 2 Media Bachillerato o equivalente Jornada laboral reducida/medio tiempo Cataluña Atea Asiático
104 Mayor a 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Viuda Entre 3 y 4 0 Media Ninguno Ama de casa a tiempo completo Cataluña españa Catolica Caucásico
105 Entre 55 y 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Pareja de hecho Entre 1 y 2 Entre 1 y 2 Media Grado universitario y superioresJornada laboral reducida/medio tiempoEs la jornad Cataluña Catolica Caucásico
106 Entre 55 y 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 0 Media Formación profesional o equivalenteJornada laboral reducida/medio tiempo Cataluña Cristianismo Caucásico
107 Mayor a 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 5 y 6 Entre 1 y 2 Media Formación profesional o equivalenteAma de casa a tiempo completoPor hijos Cataluña Catolica Caucásico
108 Mayor a 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Viuda Entre 3 y 4 0 Media Primaria Ama de casa a tiempo completo España Catolica Caucásico
109 Entre 45 y 55 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 0 Media Bachillerato o equivalente Jornada laboral completa España Ninguna Europeo
110 Entre 55 y 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 3 y 4 0 Media baja Secundaria Jornada laboral completa España Catolica Caucásico
111 Entre 45 y 55 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 0 Media Secundaria Ama de casa a tiempo completo El salvador Catolica Latino
112 Entre 55 y 65 años Cisgénero (Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer)Heterosexual Casada Entre 1 y 2 0 Media baja Primaria Jornada laboral completa España Catolica Caucásico



¿Resides en alguno de los barrios?¿Circulas con cierta regularidad por esos barrios?¿Haces uso de algún equipamiento?En caso sí, ¿Podrías indicar cuál?Considero que como mujer puedo hacer uso del espacio público igual que el resto de personasPodrías especificar el motivo o motivos a los que crees que es debidoConsidero que mi perfil de mujer puede sufrir mayor dificultad para hacer uso del espacio Podrías explicar brevemente el o los motivos¿Existen zonas de los barrios que evitas? Por las cuales no circules siempre que no sea necesario y no permanezcasEn caso Sí, ¿Podrías indicar cuáles? ¿Qué características destacarías de estos espacios que evitas? [Son espacios accesibles a personas con diversidad funcional]¿Qué características destacarías de estos espacios que evitas? [Son espacios que priorizan al peaton por sobre el vehículo]¿Qué características destacarías de estos espacios que evitas? [Son espacios con un alumbrado suficiente]
1 No Sí No 3 Me suelo sentir más insegura en el barrio 2 No considero que mi perfil de mujer tenga mayor dificultad para circular que el resto de las mujeresSí El parque cercano a la playa y las zona de paseo debajo de las vias del tren
2 No Sí No 3 Por el hecho de ser mujer 2 Creo que no, soy blanca Sí El parque cercano a la playa y la zona cercana a la playaNo No No
3 No Sí Sí Centro comercial 4 Con limitacion 4 Seguridad No Por lo general, solo círculo de diaSí Sí No
4 No Sí Sí Casal de Cultura 1 Miedos a ser increpada 2 Rasgos femeninos y estilo de vestirSí zona naves Pi i Gibert i parque AlcampoNo No No
5 Sí Sí Sí Centro comercial, farmacia, gimnasio, estanco, tiendas de deporte, tiendas de ropa, restaurantes... etx5 No he tenido nunca un problema 1 No he tenido junca ningun problemaSí Calles calientes donde da igual tu genero , ya que es posible que te pueda robar o hacer dañoSí Sí No
6 Sí Sí Sí Mercado- Médicos 5 1 Sí La Mina y San Roque Sí Sí No
7 Sí Sí Sí Centro comercial y tiendas 5 1 No
8 No Sí Sí Centro comercial e iglesia 3 A la inseguridad sobretodo de noche 1 Sí Zonas menos alumbradas alrededores de Alcampo y callejuelas poco transitadasSí Sí No
9 No No No 5 3 Hay zonas inseguras Sí En general, las calles no principales (av/platja)No No No

10 No Sí Sí Alcampo, iglesia 5 1 El espacio público es igual para mujeres que para hombres, no debería haber diferenciasNo
11 No Sí No 5 Tengo los mismos derechos y no me siento juzgada 1 Sí Sitios más oscuros o cercanos a san roque-la minaSí Sí No
12 Sí Sí Sí Mercado y ayuntamiento 5 Porque considero que la gente está muy concienciadla con respecto a la igualdad de género 1 Porque la población adulta y juvenil está concienciadla sobre la igualdad de género Sí Dónde está la oficina de empleoSí No No
13 Sí Sí Sí Centro comercial Alcampo 5 1 No
14 Sí Sí Sí Gimnasio y centro comercial 5 Todos tenemos derecho, seas mujer u hombre a hacer uso de ése espacio público. 1 Porque por ser mujer no voy a tener dificultad para la utilitzación de ése espacio público. No
15 Sí Sí Sí Centro Comercial, Iglesia, mercado 5 El espacio público es de todos 1 Puedo hacer de todo, nada me lo impide Sí Zonas poco iluminadas y solitarias No No No
16 No Sí Sí Centro comercial 5 1 Sí Los puentes que comunican con el otro lado del ríoSí No No
17 Sí Sí Sí Mercado, iglesia, centro comercial 4 Creo que se ha mejorado en la igualdad 4 Soy mayor y no me muevo igual que los jóvenes Sí Parque al lado del alcampo y paso bajo el puente No No No
18 Sí Sí Sí Iglesia, supermercado (Alcampo), playa 3 2 Sí El paso a nivel del tren, la parte final de la avenida de la playa. Sí Sí No
19 Sí Sí Sí Gimnasio 4 2 Sí La zona debajo del puente de la autopista, donde hacen el mercadilloSí No No
20 Sí Sí Sí Gimnasio, colegio, supermercados 2 Nos increpan 3 Colectivo lgbt Sí Cercanías a la catalana y Sant roc No No No
21 Sí Sí Sí Escuela, biblioteca 3 3 Forma de vestir Sí Zona cerca del puente al lado del polidorNo No No
22 Sí Sí Sí Alcampo, gimnasio, instituto 4 4 Racismo Sí Río de noche No Sí No
23 No Sí Sí Mercado , tiendas 4 4 Racismo y malas miradas en estos barriosSí Lado del alcampo, lado del rioNo No No
24 Sí Sí Sí Mercado, ayuntamiento, biblioteca 2 Inseguridad 3 Ni mucho más ni mucho menos Sí Cerca de Sant roc, zona bajo la autopistaNo No No
25 Sí Sí Sí Colegio polidor gimnasio 2 Racismo, peligro 4 Racismo Sí Justo la lado del polidor bajo el puente, cerca de la mina y Sant roc, aparcamiento del mercadilloNo No No
26 Sí Sí Sí Mercadona, mercado, tiendas 3 2 Sí Calles Sant Joab Baptista cerca de la catalana y la minaNo No No
27 Sí Sí Sí Mercado, tiendas, ayuntamiento 2 Creo que tenemos más dificultad que un hombre 3 Color de la piel Sí Río de noche, lado del alcampo, zona industrialNo No No
28 No Sí Sí Centro comercial 3 2 Sí La parada de metro de noche, el parque de la Pollancreda, la zona alrededor de la biblioteca de Sant Adrià y el paso a nivel de la carretera nacionalNo No No
29 Sí Sí No 3 3 Sí La zona cercana a San Roque y la MinaNo No No
30 Sí Sí Sí El Alcampo 5 1 No
31 Sí Sí Sí Gimnasio del Polidor 2 Hay zonas por las que es más peligroso pasar siendo mujer que hombre2 Considero que no tengo más impedimentos que otros tipos de mujer.Sí La zona colindante con San Roque, debajo de la autopista, y la calle que limita con Santa Coloma, desde el metro hasta el hospital Espiritu SantoNo No No
32 Sí Sí No 2 4 En alguna ocasión me han agredido verbalmente en la vía pública por mi orientación sexual.Sí La avenida Juan 23 de noche, las zonas cercanas a San Roque, el paso por debajo del tren en la playaNo No No
33 Sí Sí No 3 3 Sí La zona de la playa, sobretodo de nocheNo No No
34 Sí Sí Sí El Alcampo 4 2 Sí La zona de polígonos industriales y la zona debajo del puente, sobretodo en dirección San RoqueNo No No
35 Sí Sí No 4 2 Sí La zona del río de noche Sí Sí No
36 Sí Sí No 2 4 Sí La parte de detrás del colegio San Gabriel y del río, de noche especialmenteSí Sí No
37 Sí Sí Sí Gimnasio 3 3 Sí La zona del colegio Pompeu FabraSí No No
38 Sí Sí Sí Gimnasio 2 3 Sí La parada del metro y alrededores, la parte trasera de la bibliotecaNo No No
39 Sí Sí Sí El mercado municipal 3 3 Sí Del puente hacia la playa Sí No No
40 Sí Sí Sí Tiendas, centro comercial, cap 1 Es más peligroso para una mujer 3 Sí Parque de la pollancreda, zona lado polidor No No No
41 Sí Sí No 2 Hay zonas en las que me siento insegura 2 No me parece que tenga más impedimentos que otros tipos de mujer, más bien al contrarioSí Callejuelas laterales de San Juan Baptista tocando a San RoqueNo No No
42 Sí Sí Sí La parroquia 2 4 Hay aceras en mal estado que pueden hacer que me caiga y me rompa algoSí El parque de perros cerca del Alcampo, sobretodo de noche; algunas callejuelas del barrioNo No No
43 Sí Sí Sí Mercado, cap, tiendas 4 5 Una chica joven puede circular más libremente Sí Parque alcampo, zona cerca de la playa No No No
44 No Sí Sí Tiendas 1 Es más peligroso 4 Vestimenta racismo Sí Intento no acercarme a la zona cercana a Sant roc en el puente y lo mismo en los puentes de acceso a la catalana Sí No No
45 Sí Sí Sí Biblioteca, gimnasio, supermercado 3 3 Sí La zona del parque de la Pollancreda, la frontera con San RoqueNo No No
46 Sí Sí Sí Todos los supermercados, mercados, centro de salud, tiendas2 Creo que pueden tener más dificultades en algunas ocasiones 3 Hay mujeres que pueden tener más problemas como por ejemplo las mayoresSí Intento evitar la zona cercana al río de noche y el parque de la pollancreda No Sí No
47 Sí Sí Sí Mercado y tiendas 4 Tenemos los mismos derechos 3 Es un poco más difícil porque soy mayor Sí Cerca de la playa Sí No No
48 No Sí No 2 Por la miradas y los comentarios 1 Sí Evito ir sola por la zona de la playa y callejuelas de la zona No No No
49 Sí Sí Sí Iglesia, centro de salud y tiendas 4 En principio tenemos los mismos derechos 2 Soy una persona con diversidad funcional y a veces es más difícil ir por ciertos espaciosSí Calles estrechas especialmente en la parte cercana a la playa No No No
50 Sí Sí Sí Gimnasio supermercados el cap piscina polidor 3 Tenemos los mismos derechos pero no estamos tan seguras 1 No en particular, hay mujeres que pueden tener más problemas Sí Evito la zona cercana al soc, el parque y las calles del lugar Sí No No
51 Sí Sí Sí Mercado 5 3 Sí Hay algunas callejuelas con la acera mal donde me puedo tropezar y caer, más por la zona cerca de la playaNo No No
52 Sí Sí Sí Gimnasio 4 2 Sí El paseo del río de noche, y la zona detrás de la bibliotecaSí Sí No
53 Sí Sí No 4 2 Sí Las callecitas con poco tránsito de personas, como por ejemplo la que conecta Avenida Cataluña con el hotelNo No No
54 No Sí Sí Gimnasio biblioteca 3 3 Sí La zona baja de Sant Adrià, por donde el Alcampo No No No
55 Sí Sí No 2 Hay sitios por donde no me atrevo a ir sola 4 Sí La boca del Metro No No No
56 Sí Sí Sí Alcampo 2 1 Sí El parque al lado del servicio estaciónNo Sí No
57 No Sí No 3 1 Sí La zona cerca de la playa No No No
58 Sí Sí Sí Alcampo 3 2 Sí La zona del Metro No No No
59 Sí Sí Sí Gimnasio el polidor 5 1 No
60 Sí Sí No 4 2 Sí Alrededor de la playa y el paso del trenNo No No
61 No Sí No 5 1 Sí Por el puente cerca de San RoqueNo No No
62 Sí Sí Sí Mercado 4 2 Sí La Rambleta No No No
63 Sí Sí Sí Mercado y gimnasio 4 2 Sí Desde la autopista hasta la playaNo No No
64 Sí Sí Sí Mercado 4 2 Sí La rambleta No No No
65 Sí Sí Sí Mercado y CAP 4 3 Sí Detrás de la biblioteca No Sí No
66 No Sí No 3 Hay zonas por las que no voy sola de noche 2 Sí Cerca del Alcampo No No No
67 Sí Sí Sí Alcampo y iglesia 2 3 Sí Las zonas cerca de la Mina No No No
68 Sí Sí No 3 3 No
69 Sí Sí Sí Gimnasio 4 2 No
70 Sí Sí No 3 3 Sí La parte cerca de San RoqueNo No No
71 Sí Sí Sí Mercado y gimnasio 3 3 Sí Cerca de la playa, sobretodo de nocheNo No No
72 Sí Sí No 4 2 Sí La zona del metro y la gasolineraNo No No
73 No Sí No 3 4 Sí El puente cerca de la mina No No No
74 Sí Sí Sí El mercado y el ambulatorio 5 1 Sí Por donde la playa No No No
75 Sí Sí Sí Mercado y la asociacion de la mujer 4 2 Sí Por la boca del Metro de nocheNo No No
76 Sí Sí Sí Biblioteca y Polidor 2 4 Sí La zona de cruzar la carretera detrás de la bibliotecaNo No No
77 Sí Sí Sí El mercado 2 3 Sí La orilla del río de noche Sí Sí No



78 Sí Sí Sí El mercado 5 2 Sí Algunas callecitas pequeñas de camino a la playaNo No No
79 Sí Sí Sí La plaza de la vila y la iglesia 5 1 Sí La zona del Metro No No No
80 Sí Sí Sí La Biblioteca y las plazas 4 2 No
81 No Sí Sí El gimnasio 2 2 Sí Cerca de la parada de tranvía debajo del puenteNo No No
82 Sí Sí Sí El mercado y el CAP 2 2 Sí Por donde la rambleta de nocheNo No No
83 Sí Sí Sí Biblioteca 4 1 Sí Cerca de la Mina No No No
84 Sí Sí Sí Mercado 5 1 Sí El paso a nivel del tren No No No
85 Sí Sí Sí El ambulatorio y el gimnasio 5 2 No
86 Sí Sí Sí El gimnasio del polidor 4 2 Sí La zona alrededor del pipican de camino a la playaNo Sí No
87 No Sí No 4 1 No
88 Sí Sí Sí Mercado 3 2 Sí Alrededor de la parada de metroNo No No
89 No Sí Sí Gimnasio 5 1 Sí La parte que toca con San Roque y la MinaNo No No
90 Sí Sí Sí La biblioteca 3 3 Sí Por el puente yendo a San RoqueNo No No
91 Sí Sí Sí Mercado municipal 4 1 Sí Las calles yendo para BadalonaNo No No
92 Sí Sí Sí Gimnasio 4 2 Sí De noche la zona cerca de la playaNo No No
93 Sí Sí No 3 No iria sola por según que sitios 1 Sí El parque y aparcamiento cerca de la escuela de músicaNo No No
94 Sí Sí Sí Ambulatorio y gimnasio 3 4 Sí Cerca de la comisaria de policia, como yendo hacia BadalonaNo No No
95 Sí Sí Sí El mercado 5 1 Sí Las callecitas escondidas como de camino a la playaNo No No
96 Sí Sí Sí La biblioteca y el colegio 3 3 Sí Las partes cerca de la Mina No No No
97 Sí Sí Sí Mercado municipal 5 1 No
98 Sí Sí Sí Gimnasio 4 2 Sí La zona del polígono industrial del AlcampoNo No No
99 Sí Sí No 3 1 Sí Por el metro de noche No No No

100 Sí Sí Sí El mercado y las plazas 2 4 Sí Cerca de la playa si voy sola No No No
101 Sí Sí Sí El mercado y el casal de la dona 5 1 Sí La zona del mercadillo No No No
102 No Sí Sí Gimnasio 3 1 Sí La parte final del paseo de la playaNo Sí No
103 Sí Sí Sí Gimnasio, supermercados e instituto 4 Es igual para todos menos de noche 1 Sí Cerca de la mina y Sant roc Sí No No
104 Sí Sí Sí 5 3 No Aceras en mal estado, alguna vez se ha caído, av de la playa y callejuelas 
105 Sí Sí Sí Mercado 4 4 Sí Pase playa y río de noche No No No
106 Sí Sí Sí 5 1 Sí La zona de la playa No No No
107 Sí Sí Sí 2 3 Sí Sant Joab baptista No No No
108 Sí Sí Sí 4 4 Sí No No No
109 Sí Sí No 5 1 No
110 Sí Sí No 1 1 No Sí Sí No
111 Sí Sí Sí Cap 5 Tengo los mismos derechos 1 No he sufrido ninguna limitación en ningún sitioNo
112 Sí Sí Sí Espacios abiertos y parques 5 1 No



¿Qué características destacarías de estos espacios que evitas? [Son espacios con bastante vegetación]¿Qué características destacarías de estos espacios que evitas? [Existen elementos urbanos para cubrir necesidades básicas (WC públicos/Fuentes)]¿Qué características destacarías de estos espacios que evitas? [Son espacios limpios y bien mantenidos]¿Qué características destacarías de estos espacios que evitas? [Son espacios que permiten que los niños o las personas con diversidad funcional puedan moverse solas]¿Qué características destacarías de estos espacios que evitas? [Son espacios en los que conviven varias culturas]¿Qué características destacarías de estos espacios que evitas? [El espacio se siente seguro de día y de noche ]¿Qué características destacarías de estos espacios que evitas? [El espacio se siente inseguro de noche ]¿Qué características destacarías de estos espacios que evitas? [El espacio se siente inseguro siempre]¿Podrías indicar otros motivos o explicar algo que consideres oportuno respecto al cuestionario previo?¿Existen zonas de los barrios en las que te gusta permanecer o por las que puedas circular cómodamente y sin mayores problemas?En caso Sí, ¿Podrías indicar cuáles? ¿Qué características destacarías de estos espacios que te gustan? [Son espacios accesibles a personas con diversidad funcional]¿Qué características destacarías de estos espacios que te gustan? [Son espacios que priorizan al peaton por sobre el vehículo]¿Qué características destacarías de estos espacios que te gustan? [Son espacios con un alumbrado suficiente]
1 Sensación de inseguridad, oscuridadSí La zona del paseo a la playa
2 No No No No Sí No Sí Sí Sí El paseo hacia la playa Sí Sí Sí
3 No No Sí Sí Sí No Sí No No siento seguridad, en horarios nocturnoSí Av. Principal (Av. de la Playa)Sí Sí No
4 No No Sí No Sí No No No Sí Zona plaza de la vila Sí Sí Sí
5 No No No No Sí No Sí No Sí Calles centricas Sí Sí Sí
6 No No No Sí Sí No Sí Sí Sí El centro Sí Sí Sí
7 Sí Mi calle, Alcampo, río, zona colegios y sitios del ayuntamiento.Sí Sí Sí
8 No No No No Sí No Sí No Falta de policías municipalesSí En la plaza que hay a la altura de la fuente que hay en carretera principal porque hay mucho verde y bancosSí Sí Sí
9 Sí No No No Sí No Sí No Sí Av Platja Sí Sí Sí

10 Sí El espacio del río, el parque de la plaza textil Sí Sí No
11 No No Sí Sí No Sí Sí Miedo a que me digan algo o me haganSí Zonas céntricas Sí Sí Sí
12 No No No Sí Sí No Sí No Sí La zona del mercado hasta llegar a la autopistaSí Sí Sí
13 Sí No tengo problemas en ninguna zona del barrio. Así que todo élSí No Sí
14 No Sí
15 No No No No Sí No Sí Sí Inseguridad Sí Zona centro, plaza La Vila Sí Sí Sí
16 No No No No Sí No Sí Sí Miedo al atraco o algo peor Sí El centro Sí Sí Sí
17 Sí No No No No No Sí Sí Drogas, oscuridad, peligro Sí Plaza de la Vila,  av Cataluña Sí Sí Sí
18 No No No No Sí No No Sí Sí La zona de la plaza de la Vila, y la avenida CataluñaSí Sí Sí
19 No No No No Sí No Sí No Sí La plaza de la iglesia, la zona del AteneuSí Sí Sí
20 No No No No Sí No Sí Sí Existe mucha inseguridad en general pero pra una mujer puede ser peor Sí Plaza de la Vila, la primera parte del paseo hacia la playaSí Sí Sí
21 Sí No No No No No Sí Sí Sí Paseo de av Cataluña sobretodo parte inicialSí Sí Sí
22 Sí No Sí No Sí Sí Sí No La zona Del Río es un buen lugar de día, pero de noche la cosa cambia Sí Plaza de la Vila Sí Sí Sí
23 Sí No No Sí No Sí Sí Sí Av. Cataluña, paseo playa Sí Sí Sí
24 No No No No No No Sí Sí Sí Calles principales del centro Sí Sí Sí
25 No No No No No No Sí Sí Son espacios solitarios Sí Av Cataluña, plaza Vila, plaza esglesia Sí Sí Sí
26 No No No No Sí No Sí Sí Son calles viejas y estrechas, es incómodo caminar y peligrosoSí Muchas calles de Sant adria centro y plaza Vila Sí Sí Sí
27 No No No No Sí No Sí Sí Sí La calle principal, cercanías al mercado y a la plaza de la Vila Sí Sí Sí
28 No No No No Sí No Sí No Sí La zona del mercado municipal, el Paseo de la playaSí Sí Sí
29 No No No No Sí No Sí Sí Sí Plaza de la Vila Sí Sí Sí
30 Sí La zona de picnic cerca de la playaSí Sí Sí
31 No No No No Sí No Sí No Sí La zona que queda entre la calle Ricart y la avenida CataluñaSí Sí Sí
32 No No No No Sí No Sí No Sí La plaza de la Iglesia Sí Sí Sí
33 No No No No Sí No Sí Sí Sí La plaza que hay frente a la bibliotecaSí Sí Sí
34 No No No No Sí No Sí Sí Sí El paseo central de Sant AdriaSí Sí Sí
35 Sí No Sí No No No Sí No Sí La plaza de la vila, la calle peatonal centralSí Sí Sí
36 Sí No No Sí No No Sí No Sí La zona del Mercadona y el paseo entre la plaza de la Vila y la autopistaSí Sí Sí
37 No No No Sí Sí No Sí Sí Sí Alrededor del Ateneu y la avenida CataluñaSí Sí Sí
38 No No No No Sí No Sí Sí Sí La plaza de la Vila y sus alrededoresSí Sí Sí
39 No No No No Sí No Sí No Sí La avenida Cataluña y la zona del MercadoSí Sí Sí
40 Sí No No No Sí No Sí Sí El parque ha quedado descuidadoSí Plaza de la esglesia, plaza de la Vila Sí Sí Sí
41 No No No No Sí No Sí Sí Sí La parte de la biblioteca, la avenida CataluñaSí Sí Sí
42 Sí No No No Sí No Sí No Hay bastantes aceras mal cuidadas, con baches y resaltosSí El paseo central de la playa Sí Sí Sí
43 Sí No No No No No Sí Sí Sí Me gusta la plaza de la Vila, y la plaza del mercado Sí Sí Sí
44 No No No No Sí No Sí Sí Son zonas peligrosas, oscuras (incluso de día) y con muchos problemas de drogas Sí Toda la zona centro donde trabajo, plaza de la Vila y calles de Sant adria nord Sí Sí Sí
45 No No No No Sí No Sí Sí Sí La plaza de la Vila Sí Sí Sí
46 Sí No No No Sí No Sí Sí La zona cercana al rio está bien de día para pasear pero de noche cambia muchoSí Toda la zona centro de la plaza de la Vila Sí Sí Sí
47 No No No No No No Sí No Es una zona peligrosa de noche sobretodoSí Plaza de la Vila, zona cercana a las Iglesias Sí Sí Sí
48 No No No No No No Sí Sí Es una zona extraña, no hay mucha gente y dicen que es peligrosa Sí La zona centro cerca de la plaza de la Vila o el mercado Sí Sí Sí
49 No No No No Sí No Sí Sí Muchas aceras en mal estado y demasiado estrechas, mala iluminacionSí Plaza de la Vila y la plaza de la esglesia donde vivo Sí Sí Sí
50 No No No No Sí No Sí Sí A parte de la poca iluminación y calles estrechas, no hay nada excepto casas así que tampoco necesitamos pasar por ahí Sí Vivo en la plza de la Vila y en esa zona o cercanías se está muy bien Sí Sí Sí
51 No No No No Sí No Sí Sí Sí La plaza de la vila Sí Sí Sí
52 Sí No Sí Sí No No Sí No Son sitios que no están mal, pero de noche están muy oscuros y solitariosSí La calle central, tanto la que está cerca del mercado como de camino a la playaSí Sí Sí
53 No No No No Sí No Sí No Sí La plaza de la vila Sí Sí Sí
54 No No No No Sí No Sí Sí Sí La calle Ricart, la Avenida CataluñaSí Sí Sí
55 No No No No Sí No Sí Sí Sí El Paseo cerca del mercado Sí Sí Sí
56 No No No No Sí No Sí No Sí La plaza de al lado del mercadoSí Sí Sí
57 No No No No Sí No Sí No Sí La avenida Cataluña Sí Sí Sí
58 No No No Sí No Sí Sí Sí La zona de la Plaza de la VilaSí Sí Sí
59 Sí La avenida Cataluña Sí Sí Sí
60 No No No No Sí No Sí Sí Sí El Paseo de la playa Sí Sí Sí
61 No No No No Sí No Sí Sí Sí La plaza de la iglesia Sí Sí Sí
62 Sí No No No No No Sí No Sí La plaza que está cerca de la fuente de CompanysSí Sí Sí
63 No No No No Sí No Sí Sí Sí La plaza de la Vila y alrededoresSí Sí Sí
64 No No No No No No Sí No Sí La calle Ricart Sí No Sí
65 Sí No No No Sí No Sí No Sí La avenida Cataluña Sí Sí Sí
66 Sí No No No Sí No Sí No Sí El Paseo de la playa donde pasa el tranvíaSí Sí Sí
67 No No No No Sí No Sí Sí Sí Delante de la iglesia Sí Sí Sí
68 Sí Plaza de la Iglesia Sí Sí Sí
69 No
70 No No No No Sí No Sí Sí Sí Plaza de la Vila Sí Sí Sí
71 No No No No Sí No Sí No Sí La zona por donde el boca bocataSí Sí Sí
72 No No No No Sí No Sí Sí Sí La plaza de la vila Sí Sí Sí
73 No No No No Sí No Sí No Sí Cerca de la biblioteca Sí Sí Sí
74 No No No No Sí No Sí Sí Sí La plaza de la Vila Sí Sí Sí
75 No No No No Sí No Sí No Sí La calle del mercado Sí Sí Sí
76 No No No No No No Sí Sí Sí La avenida Cataluña Sí Sí Sí
77 Sí No Sí Sí Sí No Sí No Sí El Paseo de la playa Sí Sí Sí
78 No No No No Sí No Sí No Sí La orilla del río Sí Sí No
79 No No No No Sí No Sí No Sí La plaza de la iglesia Sí Sí Sí
80 Sí La plaza de la vila Sí Sí Sí
81 No No No No Sí No Sí Sí Sí La zona del mercado Sí Sí Sí
82 Sí No No No Sí No Sí No Sí El Paseo de la playa Sí Sí Sí
83 No No No No Sí No Sí Sí Sí Plaza de la Vila Sí Sí Sí
84 No No No No Sí No Sí Sí Sí Plaza de la iglesia Sí Sí Sí
85 Sí Plaza de la vila Sí Sí Sí



86 Sí No No No Sí No Sí No Sí La plaza de la Vila Sí Sí Sí
87 Sí La plaza de la iglesia Sí Sí Sí
88 No No No No Sí No Sí Sí Sí La zona del río de día Sí Sí No
89 No No No No Sí No Sí Sí Sí De la plaza la vila hasta el mercadoSí Sí Sí
90 No No No No Sí No Sí Sí Sí La plaza de la vila Sí Sí Sí
91 No No No No Sí No Sí No Sí Avenida Cataluña Sí Sí Sí
92 No No No No Sí No Sí No Sí Las plazas cerca de la parroquía, por donde esta el edificio de las ventanas de coloresSí Sí Sí
93 No No No No Sí No Sí No Sí La plaza de la iglesia Sí Sí Sí
94 No No No No Sí No Sí No Sí Más o menos toda la zona del ayuntamiento y hasta el mercadoSí Sí Sí
95 No No No No Sí No Sí No Sí La plaza de la iglesia Sí Sí Sí
96 No No No No Sí No Sí Sí Sí La zona central, por la plaza de la vila, el mercado...Sí Sí Sí
97 Sí La plaza de la vila Sí Sí Sí
98 No No No No Sí No Sí Sí Sí El paseo central de la playa Sí Sí Sí
99 No No No No Sí No Sí No Sí En general, desde la autopista hasta la iglesia antiguaSí Sí Sí

100 No No No No Sí No Sí Sí Sí La plaza de la vila Sí Sí Sí
101 No No No No Sí No Sí Sí Sí Por donde la iglesia de arribaSí Sí Sí
102 No No No No Sí No Sí No Sí La avenida Cataluña Sí Sí Sí
103 No No No No No No Sí No Sí La plaza de la Vila y zona centro Sí Sí Sí
104 Sí Un poco todo, me gusta Sant adria Sí Sí Sí
105 No No No No Sí No Sí Sí Sí El centro Sí Sí Sí
106 No No No No Sí No Sí No Sí Centro Sí Sí Sí
107 No No No No Sí No Sí Sí Sí La zona del mercado Sí Sí Sí
108 No No No No Sí No Sí Sí Sí Av cataluña Sí Sí Sí
109 Sí Sí Sí Sí
110 No No No Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí
111 Sí De noche no iría sola por la av de la playa ni la playa ni en la pared del alcampoSí Plaza de la Vila, av Cataluña y playaSí Sí Sí
112 Sí Av de la playa Sí No Sí



¿Qué características destacarías de estos espacios que te gustan? [Son espacios con suficientes lugares para sentarse  y mobiliario urbano]¿Qué características destacarías de estos espacios que te gustan? [Son espacios con bastante vegetación]¿Qué características destacarías de estos espacios que te gustan? [Existen elementos urbanos para cubrir necesidades básicas (WC públicos/Fuentes)]¿Qué características destacarías de estos espacios que te gustan? [Son espacios limpios y bien mantenidos]¿Qué características destacarías de estos espacios que te gustan? [Son espacios que permiten que los niños o las personas con diversidad funcional puedan moverse solas]¿Qué características destacarías de estos espacios que te gustan? [Son espacios en los que conviven varias culturas]¿Qué características destacarías de estos espacios que te gustan? [El espacio se siente seguro de día y de noche ]¿Qué características destacarías de estos espacios que te gustan? [El espacio se siente inseguro de noche ]¿Qué características destacarías de estos espacios que te gustan? [El espacio se siente inseguro siempre]¿Podrías indicar otros motivos o explicar algo que consideres oportuno respecto al cuestionario previo?¿Sabes qué es el urbanismo feminista o con perspectiva de género?
En caso Sí ¿Crees que 
realmente se aplica en el 

Indica algo más si así lo 
deseas

1 Hay algunos negocios y suele haber más genteSí No
2 No No No Sí Sí Sí No Sí No No
3 Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí No No
4 Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No
5 Sí No Sí Sí Sí No Sí No No No
6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No
7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí No
8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No
9 Sí Sí No No Sí Sí No Sí No No No

10 No No No No Sí Sí No Sí No No
11 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No
12 Sí No No Sí Sí Sí Sí No No Que siempre hay gente por esa zonaNo
13 No Sí No No Sí Sí Sí No No No
14 Sí Sí Sí Siempre he ido por los espacios públicos arriba indicados con toda tranquilidad tanto de dia cómo de noche. No Lo ignoro Desconozco ése término
15 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sentirte libre y sin miedo No
16 Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí No No
17 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
18 Sí No No Sí Sí No Sí No No No
19 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No
20 Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí No Sí No
21 Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí No No
22 Sí No No Sí Sí Sí Sí No No No
23 Sí No No Sí Sí Sí Sí No No No
24 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí No
25 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
26 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
27 Sí No No Sí Sí Sí Sí No No Sí No
28 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No
29 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No
30 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No
31 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí

Indico si porque creo que 
en los últimos años se 

32 Sí No No Sí Sí Sí Sí No No Sí No
33 Sí No No Sí Sí No Sí No No No
34 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
35 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No
36 Sí No No Sí Sí Sí Sí No No No
37 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Son zonas con mucha actividad, siempre hay genteSí

Algo se está haciendo, pero 
tampoco parece mucho

38 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No
39 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
40 Sí No No Sí Sí Sí Sí No No Espacios abiertos y bien iluminados con mucha gente No
41 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí

Se estan dando pasos en la 
dirección adecuada, pero 

42 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
43 Sí No No Sí Sí Sí Sí No No No
44 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Fuentes si hay, pero los lavabos públicos no, siempre hay que ir a un bar o algo No
45 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No
46 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Fuentes hay pero no lavabos públicos No
47 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
48 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Son espacios abiertos con muchos negocios y mucha gente Sí No
49 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Esta bien iluminados y cuidados y permiten un paseo más relajado No
50 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí No
51 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
52 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
53 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No

54 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí

Se están haciendo 
actuaciones, pero 
superficiales, nada que 
demuestre implicación total

55 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí No
56 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí No
57 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
58 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
59 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No
60 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí
61 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
62 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No
63 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No
64 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
65 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí
66 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No
67 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
68 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
69 No
70 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí
71 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No
72 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No
73 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí
74 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No



75 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
76 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí
77 Sí No No No Sí Sí No Sí No No
78 No Sí No Sí Sí Sí No Sí No De día hay mucha actividad No
79 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
80 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Se esta intentando
81 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí
82 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
83 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí
84 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
85 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No
86 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No
87 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí
88 No Sí No Sí Sí Sí No Sí No Sí No
89 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
90 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí
91 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
92 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No
93 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí No
94 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí
95 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No

96 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí

Se están haciendo cosas 
pero creo que no lo 
suficiente para considerarlo 
feminista aún

97 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No
98 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
99 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí
101 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No
102 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí
103 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No
104 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
105 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
106 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
107 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No No
108 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No No Ambiente y mucha gente No
109 No No No No Sí Sí No Sí No No
110 Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No No No No

111 Sí No No Sí Sí Sí Sí No No El silencio y el civismo Sí No
No se tiene en cuenta la 
seguridad de la mujer

112 Sí Sí No Sí No Sí Sí No No Es una zona con mucho movimiento de personas y con un transporte público muy variadoNo



ANEJO 5: PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DATOS	
Edad <	25 25	-	35 35	-	45 45	-	55 55	-	65 <	65
Mujer	 Cisgenero Transgenero
Orientacion	sexual	 Heterosexual Homosexual Bisexual Asexual Pansexual Otros
Estado	civil Soltera Casada Pareja	de	hecho Divorciada Viuda
Número	de	hijos 0 Entre	1	-	2 Entre	3	-	4 Entre	5	-	6 Más	de	6
Otras	personas	dependientes	a	cargo 0 Entre	1	-	2 Más	de	2
Clase	social	 Alta Media	alta Media Media	baja Baja

Nivel	de	estudios	terminados	 Ninguno	 Primaria Secundaria
Bachillerato	-	
equivalente	

Formación	
profesional	o	
equivalente

Grado	
universitario	y	
superiores

Situación	laboral	
Desempleada/en	
busca	de	empleo

Ama	de	casa	a	
tiempo	completo

Jornada	laboral	
reducida/medio	

tiempo	

Jornada	laboral	
completa

Incapacidad	
permanente

Origen	etnico	 Caucásica Poblacion	gitana
Africana-

afrodescendient
e	

Europea Magrebí	 Latina Asiatica
Indo	-	

Pakistan´
Europea	del	

este

Africa	no	
mediterrane

a
Andina Otra

RELACIÓN	CON	LOS	BARRIOS	
Resides	en	alguno	de	los	barrios Sí	 No
Circulas	con	regularidad Sí	 No
Haces	uso	de	algún	equipamiento	 Sí	 No	

USO	Y	DESUSO	
Considero	que	como	mujer	puedo	hacer	uso	del	
espacio	público	igual	que	el	resto	de	personas	

nada	de	acuerdo	 poco	de	acuerdo	 de	acuerdo	 algo	de	acuerdo	 Muy	de	acuerdo	

Considero	que	mi	perfil	de	mujer	puede	sufrir	
mayor	dificultad	para	hacer	uso	del	espacio	

nada	de	acuerdo	 poco	de	acuerdo	 de	acuerdo	 algo	de	acuerdo	 Muy	de	acuerdo	

¿Existen	zonas	que	evitas? Sí	 No sin	respuesta
Los	espacio	que	evitas	son	espacios:

Accesibles	a	personas	con	diversidad	funcional	 Sí	 No sin	respuesta
Que	priorizan	al	peatón	por	sobre	el	vehículo Sí	 No sin	respuesta

Con	alumbrado	suficiente	 Sí	 No sin	respuesta
Con	espacios	con	espacios	para	sentarse	y	

mobiliario	
Sí	 No sin	respuesta

Con	bastante	vegetación Sí	 No sin	respuesta
Con	elementos	urbanos	para	cubrir	necesidades	

básicas
Sí	 No sin	respuesta

Limpios	y	bien	mantenidos Sí	 No sin	respuesta
Que	permiten	que	niños	y	personas	con	

diversidad	funcional	puedan	moverse	solas
Sí	 No sin	respuesta

Son	espacios	en	los	que	conviven	varias	culturas Sí	 No sin	respuesta

CLAVE



Se	sienten	seguros	de	día	y	de	noche Sí	 No sin	respuesta
El	espacio	se	siente	inseguro	de	noche Sí	 No sin	respuesta
El	espacio	se	siente	inseguro	siempre Sí	 No sin	respuesta

¿Existen	zonas	que	te	gustan? Sí	 No sin	respuesta
Los	espacios	que	te	gustan	son	espacios:

Accesibles	a	personas	con	diversidad	funcional	 Sí	 No sin	respuesta
Que	priorizan	al	peatón	por	sobre	el	vehículo Sí	 No sin	respuesta

Con	alumbrado	suficiente	 Sí	 No sin	respuesta
Con	espacios	con	espacios	para	sentarse	y	

mobiliario	
Sí	 No sin	respuesta

Con	bastante	vegetación Sí	 No sin	respuesta
Con	elementos	urbanos	para	cubrir	necesidades	

básicas
Sí	 No sin	respuesta

Limpios	y	bien	mantenidos Sí	 No sin	respuesta
Que	permiten	que	niños	y	personas	con	

diversidad	funcional	puedan	moverse	solas
Sí	 No sin	respuesta

Son	espacios	en	los	que	conviven	varias	culturas Sí	 No sin	respuesta
Se	sienten	seguros	de	día	y	de	noche Sí	 No sin	respuesta

El	espacio	se	siente	inseguro	de	noche Sí	 No sin	respuesta
El	espacio	se	siente	inseguro	siempre Sí	 No sin	respuesta

URBANISMO	FEMINISTA	SANT	ADRIA
¿Sabes	qué	es	el	urbanismo	feminista? Sí	 No
En	caso	sí,	¿Crees	que	se	aplica	en	el	barrio? Sí	 No otro



NÚMERO	DE	RESPUESTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
DATOS	
Edad 2 2 5 3 2 2 2 5 2 4 2 2 2 5 5 2 6 3 5 1 1 1 4 2 1 5 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 4 1 2 5 6 3 2 2 6 2 2 2 6 4 3 2 2 1 2 3 2 3 4 4 5 6 3
Mujer	 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Orientacion	sexual	 4 4 1 1 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estado	civil 3 3 2 3 3 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 3 1 2 4 1 3 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 5 3 1 1 5 2 1 3 1 3 2 4 1 1 3 2 2 5 2
Número	de	hijos 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 3 2 1 1 3 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2
Otras	personas	dependientes	a	cargo 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Clase	social	 3 3 3 3 4 3 4 3 13 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
Nivel	de	estudios	terminados	 6 6 5 6 5 6 5 3 6 4 5 5 6 2 6 5 2 4 3 4 4 4 3 5 4 2 5 6 3 2 6 5 6 4 4 4 6 6 4 5 6 3 2 6 4 5 2 6 3 5 2 6 6 5 4 6 6 6 6 6 5 4 5 4 5
Situación	laboral	 4 4 2 4 4 4 3 1 4 5 4 1 4 2 2 4 2 3 2 1 1 1 3 4 1 2 4 4 4 2 4 1 4 3 1 1 1 4 2 1 4 2 2 3 4 4 2 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 1 4 4 4 2 3 2 4
Origen	etnico	 1 1 4 1 1 4 4 1 4 4 4 1 1 4 4 1 1 6 1 1 1 2 2 4 11 1 6 1 7 2 1 1 1 6 1 5 1 1 1 6 1 1 1 3 6 4 1 4 1 4 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 6

RELACIÓN	CON	LOS	BARRIOS	
Resides	en	alguno	de	los	barrios 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
Circulas	con	regularidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Haces	uso	de	algún	equipamiento	 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1

USO	Y	DESUSO	
Considero	que	como	mujer	puedo	hacer	uso	
del	espacio	público	igual	que	el	resto	de	
personas	

3 3 4 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 2 3 4 4 2 2 3 2 3 3 5 2 2 3 4 4 2 3 2 3 1 2 2 4 1 3 2 4 2 4 3 5 4 4 3 2 2 3 3 5 4 5 4 4 4 4

Considero	que	mi	perfil	de	mujer	puede	sufrir	
mayor	dificultad	para	hacer	uso	del	espacio	

2 2 4 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 1 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 2 4 5 2 3 3 3 1 2 1 3 2 2 3 4 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3

¿Existen	zonas	que	evitas?	 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Los	espacio	que	evitas	son	espacios:

Accesibles	a	personas	con	diversidad	funcional	 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Que	priorizan	al	peatón	por	sobre	el	vehículo 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1
Con	alumbrado	suficiente	 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Con	espacios	con	espacios	para	sentarse	y	
mobiliario	

2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1

Con	bastante	vegetación 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1
Con	elementos	urbanos	para	cubrir	

necesidades	básicas
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Limpios	y	bien	mantenidos 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Que	permiten	que	niños	y	personas	con	

diversidad	funcional	puedan	moverse	solas
2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Son	espacios	en	los	que	conviven	varias	
culturas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1

Se	sienten	seguros	de	día	y	de	noche 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
El	espacio	se	siente	inseguro	de	noche 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
El	espacio	se	siente	inseguro	siempre 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2

¿Existen	zonas	que	te	gustan? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Los	espacio	que	te	gustan	son	espacios:

Accesibles	a	personas	con	diversidad	funcional	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Que	priorizan	al	peatón	por	sobre	el	vehículo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Con	alumbrado	suficiente	 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Con	espacios	con	espacios	para	sentarse	y	
mobiliario	

1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Con	bastante	vegetación 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Con	elementos	urbanos	para	cubrir	

necesidades	básicas
2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2

Limpios	y	bien	mantenidos 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Que	permiten	que	niños	y	personas	con	

diversidad	funcional	puedan	moverse	solas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Son	espacios	en	los	que	conviven	varias	
culturas

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Se	sienten	seguros	de	día	y	de	noche 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



El	espacio	se	siente	inseguro	de	noche 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
El	espacio	se	siente	inseguro	siempre 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

URBANISMO	FEMINISTA	SANT	ADRIA
¿Sabes	qué	es	el	urbanismo	feminista? 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1
En	caso	sí,	¿Crees	que	se	aplica	en	el	barrio? 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1



66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
DATOS	
Edad 3 3 1 3 1 4 1 1 5 5 2 2 4 6 1 2 4 1 2 2 2 4 3 5 1 5 3 1 3 6 1 5 1 4 2 6 2 1 6 5 5 6 6 4 5 5 5
Mujer	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Orientacion	sexual	 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estado	civil 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 3 5 1 2 2 1 1 1 1 2 2 4 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 5 3 2 2 5 2 2 2 2
Número	de	hijos 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 1 3 2 2 4 3 2 3 2 2
Otras	personas	dependientes	a	cargo 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1
Clase	social	 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4
Nivel	de	estudios	terminados	 3 4 4 4 4 4 6 6 4 3 4 6 4 2 4 5 6 6 6 6 5 6 4 3 5 3 4 6 6 2 4 3 6 5 5 3 6 4 1 6 5 5 2 4 3 3 2
Situación	laboral	 1 4 1 1 4 3 4 1 2 2 1 4 3 2 1 1 4 1 4 4 4 3 1 4 1 2 3 1 4 2 1 2 1 4 4 2 4 3 2 3 3 2 2 4 4 2 4
Origen	etnico	 11 6 1 1 1 6 1 1 1 1 6 7 1 1 4 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 4 1 6

RELACIÓN	CON	LOS	BARRIOS	
Resides	en	alguno	de	los	barrios 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Circulas	con	regularidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Haces	uso	de	algún	equipamiento	 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

USO	Y	DESUSO	
Considero	que	como	mujer	puedo	hacer	uso	
del	espacio	público	igual	que	el	resto	de	
personas	

3 2 3 4 3 3 4 3 5 4 2 2 5 5 4 2 2 4 5 5 4 4 3 5 3 4 4 3 3 5 3 5 4 3 2 5 3 4 5 4 5 2 4 5 1 5 5

Considero	que	mi	perfil	de	mujer	puede	sufrir	
mayor	dificultad	para	hacer	uso	del	espacio	

2 3 3 2 3 3 2 4 1 2 4 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 4 1 3 1 2 1 4 1 1 1 3 4 1 3 4 1 1 1 1

¿Existen	zonas	que	evitas?	 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2
Los	espacio	que	evitas	son	espacios:

Accesibles	a	personas	con	diversidad	funcional	 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1

Que	priorizan	al	peatón	por	sobre	el	vehículo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1
Con	alumbrado	suficiente	 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Con	espacios	con	espacios	para	sentarse	y	
mobiliario	

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Con	bastante	vegetación 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Con	elementos	urbanos	para	cubrir	

necesidades	básicas
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Limpios	y	bien	mantenidos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Que	permiten	que	niños	y	personas	con	

diversidad	funcional	puedan	moverse	solas
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Son	espacios	en	los	que	conviven	varias	
culturas

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Se	sienten	seguros	de	día	y	de	noche 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
El	espacio	se	siente	inseguro	de	noche 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
El	espacio	se	siente	inseguro	siempre 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2

¿Existen	zonas	que	te	gustan? 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Los	espacio	que	te	gustan	son	espacios:

Accesibles	a	personas	con	diversidad	funcional	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Que	priorizan	al	peatón	por	sobre	el	vehículo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Con	alumbrado	suficiente	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Con	espacios	con	espacios	para	sentarse	y	
mobiliario	

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Con	bastante	vegetación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1
Con	elementos	urbanos	para	cubrir	

necesidades	básicas
1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2

Limpios	y	bien	mantenidos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Que	permiten	que	niños	y	personas	con	

diversidad	funcional	puedan	moverse	solas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Son	espacios	en	los	que	conviven	varias	
culturas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Se	sienten	seguros	de	día	y	de	noche 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
El	espacio	se	siente	inseguro	de	noche 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
El	espacio	se	siente	inseguro	siempre 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

URBANISMO	FEMINISTA	SANT	ADRIA
¿Sabes	qué	es	el	urbanismo	feminista? 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2
En	caso	sí,	¿Crees	que	se	aplica	en	el	barrio? 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 2



DATOS	
<	25 25	-	35 35	-	45 45	-	55 55	-	65 <	65
18 34 19 12 18 11

Cisgenero Transgenero
111 1

Heterosexual Homosexual Bisexual Asexual Pansexual Otros
86 10 10 5 0 1

Soltera Casada Pareja	de	hecho Divorciada Viuda
41 43 19 3 6

Cero	(0) Entre	1	-	2 Entre	3	-	4 Entre	5	-	6 Más	de	6
62 33 15 2 2

Cero	(0) Entre	1	-	2 Más	de	2
96 15 0
Alta Media	alta Media Media	baja Baja
0 27 69 14 1

Ninguno	 Primaria Secundaria
Bachillerato	-	
equivalente	

Formación	
profesional	o	
equivalente

Grado	
universitario	y	
superiores

1 11 14 28 23 35

Desempleada/en	
busca	de	empleo

Ama	de	casa	a	
tiempo	completo

Jornada	laboral	
reducida/medio	

tiempo	

Jornada	laboral	
completa

Incapacidad	
permanente

25 24 15 45 3

Caucásico	 poblacion	gitana
Africano-

afrodescendient
e	

Europeo	 Magrebí	 Latino

71 3 1 15 1 14

Asiatico	 Indo	-	Pakistan´ Europeo	del	este
Africa	no	

mediterranea
Andino	 Otro	

3 0 0 0 2 0

RELACIÓN	CON	LOS	BARRIOS	
Sí	 No
91 21
Sí	 No
112 0
Sí	 No	
87 25

USO	Y	DESUSO	
nada	de	acuerdo	 poco	de	acuerdo	 de	acuerdo	 algo	de	acuerdo	 Muy	de	acuerdo	

4 21 28 30 29
nada	de	acuerdo	 poco	de	acuerdo	 de	acuerdo	 algo	de	acuerdo	 Muy	de	acuerdo	

37 33 26 15 1
Sí	 No Sin	respuesta
95 17 0

Los	espacio	que	evitas	son	espacios:

Sí	 No Sin	respuesta

20 76 16

Sí	 No

17 79 16

Sí	 No

0 96 16

Sí	 No

8 88 16

Sí	 No

Edad

Mujer	

Orientacion	sexual	

Estado	civil

Número	de	hijos

Otras	personas	dependientes	a	cargo

Clase	social	

Nivel	de	estudios	terminados	

Situación	laboral	

Resides	en	alguno	de	los	barrios

Circulas	con	regularidad

Haces	uso	de	algún	equipamiento	

Considero	que	como	mujer	puedo	hacer	uso	
del	espacio	público	igual	que	el	resto	de	
Considero	que	mi	perfil	de	mujer	puede	
sufrir	mayor	dificultad	para	hacer	uso	del	

Accesibles	a	personas	con	diversidad	
funcional	

Existen	zonas	que	evitas	

Con	alumbrado	suficiente	

Con	espacios	con	espacios	para	sentarse	y	
mobiliario	

Con	bastante	vegetación

Que	priorizan	al	peatón	por	sobre	el	vehículo

Origen	etnico	



18 76 18

Sí	 No

0 96 16

Sí	 No

6 89 17

Sí	 No

9 86 17

Sí	 No

81 15 16

Sí	 No

2 94 16

Sí	 No

94 3 15

Sí	 No

2 94 16

Sí	 No Sin	respuesta
111 1 0

Los	espacio	que	te	gustan	son	espacios:

Sí	 No Sin	respuesta

110 0 2

Sí	 No

108 3 1

Sí	 No

106 4 2

Sí	 No

104 6 2

Sí	 No

90 21 1

Sí	 No

34 76 2

Sí	 No

106 5 1

Sí	 No

109 1 2

Sí	 No

107 3 2

Sí	 No

101 9 2

Sí	 No

14 95 3

Sí	 No

0 109 3

Se	sienten	seguros	de	día	y	de	noche

El	espacio	se	siente	inseguro	de	noche

El	espacio	se	siente	inseguro	siempre

Existen	zonas	que	te	gustan

Con	bastante	vegetación

Con	elementos	urbanos	para	cubrir	
necesidades	básicas

Limpios	y	bien	mantenidos

Que	permiten	que	niños	y	personas	con	
diversidad	funcional	puedan	moverse	solas

Limpios	y	bien	mantenidos

Que	permiten	que	niños	y	personas	con	
diversidad	funcional	puedan	moverse	solas

Son	espacios	en	los	que	conviven	varias	
culturas

Se	sienten	seguros	de	día	y	de	noche

El	espacio	se	siente	inseguro	de	noche

El	espacio	se	siente	inseguro	siempre

Accesibles	a	personas	con	diversidad	
funcional	

Que	priorizan	al	peatón	por	sobre	el	vehículo

Con	alumbrado	suficiente	

Con	espacios	con	espacios	para	sentarse	y	
mobiliario	

Con	bastante	vegetación

Con	elementos	urbanos	para	cubrir	
necesidades	básicas

Son	espacios	en	los	que	conviven	varias	
culturas



URBANISMO	FEMINISTA	SANT	ADRIA
Sí	 No
35 77
Sí	 No Otro
13 17 5

Sabes	qué	es	el	urbanismo	feminista

En	caso	sí,	Crees	que	se	aplica	en	el	barrio	



RELACIÓN	CON	LOS	BARRIOS URBANISMO	FEMINSITA

Equipamientos	que	se	usan
Motivos	por	los	que	pueden	hacer	o	
no	uso	del	espacio	igual	que	el	resto	

de	personas

Motivos	por	los	que	pueden	
tener	o	no	mayor	dificultad	
para	hacer	uso	del	espacio

Espacios	que	evitan	
Motivos	por	los	que	evitan	

espacios	(extra)
Espacios	que	usan

Motivos	por	los	que	usan	los	
espacios	(extra)

Indicaciones	de	algo	más	

5 Cuidado	de	hijos 68 Cataluña 25 Católica Centro	comercial/Alcampo

Resumen de comentarios que 
opinan que no se puede hacer el 

mismo uso que el resto de 
personas

Mayor dificultad Parc del litoral
Sensación de inseguridad en las 

zonas

Av. de la playa (zona tranvia) /  
Calle principal de Sant Joan 

Baptista

Espacios con muchos negocios 
abiertos

Desconozco	el	término	
urbanismo	feminista

1
Cuidado	de	otros	

familiares	
dependientes

23
España	
(Fuera	de	
Cataluña)

7
Católica	no	
practicante

Casal	de	la	cultura Por ser mujer Rasgos muy femeninos Paso a nivel en la Av. Eduard 
Maristany (vías del ferrocarril)

Oscuridad/falta de alumbrado Plaza de la vila Espacios con mucha gente y 
actividad

En	los	ultimos	años	se	han	
intentado	hacer	cosas	desde	el	
ayuntamiento	pero	aun	falta	
mucho	para	que	los	barrios	se	

puedan	considerar	como	
urbanismo	feminista

1
Es	la	jornada	laboral	

simplemente
6 Perú	 3 Agnóstica Farmacias Sensación de inseguridad Estilo de vestir Av. Eduard Maristany/Final de 

Av. de la Playa
Falta de seguridad/policias 

sobretodo en horarios nocturnos
Diversas calles céntricas de Sant 

Adrià
Espacios con diversas zonas 

verdes
Algo	se	está	haciendo	

1 Honduras 67 Atea Gimnasio	Alcampo/Polidor
Las mujeres tienen más dificultad que 

los hombres 

Una persona mayor no se 
puede mover igual que los 

jóvenes

Zona industrial de Sant Joan 
Baptista

Poco tránsito de 
personas/lugares solitarios

Alrededores de los colegios (de 
día)

Espacios que cuentan con 
mobiliario urbano (sobretodo 

bancos)

Se	estan	dando	pasos	en	la	
dirección	adecuada	pero	son	
tímidos	y	falta	implicación

3 Ecuador 1

Practicante	
de	la	religión	
tradicional	

china

Estancos El uso que pueden dar las mujeres es 
más limitado 

Racismo/color de la piel Parque del Alcampo Miedo a las palabras Plaza Francesc Macià Espacios abiertos 
Las	actuaciones	superficiales,	
nada	que	demuestre	una	

impliación	total

1 China 7 Cristiana Diversas	tiendas	y	restaurantes	 Miedo a ser increpada
Agresiones por orientación 

sexual
Zonas fronterizas con los barrios 

de la Catalana - la Mina Miedo a las agresiones Paseo del rio Besòs (de día) Espacios bien alumbrados Se	está	intentando	

1 Italia 1 Musulmana Centro	de	atención	primaria	(CAP) Existen peligros para las mujeres Menor dificultad Zonas fronterizas con el barrio 
Sant Roc de Badalona Drogas Plaza del Textil Espacios bien cuidados

Se	están	haciendo	cosas	pero	
creo	que	no	las	suficientes

1 Marruecos 1 Judía Mercado/Mercadona Racismo en las calles Persona caucásica Aparcamiento bajo la C-31 Sensación de peligro Alrededores del mercado Espacios silenciosos y cívicos
No	se	tiene	en	cuenta	la	
seguridad	de	la	mujer

1 Brasil
Iglesia	(Parroquia	de	Sant	Adrià	y	
Parroquia	de	San	Juan	Bautista)

Miradas y comentarios de la gente Simplemente no cree que tenga 
mayor dificultad

Diversas callejuelas estrechas de 
Sant Joan Baptista

Calles incómodas para caminar Av. Catalunya Espacios con muchos tipos de 
personas

3 Bolivia Ayuntamiento Una mujer no puede ir sola por todos 
los sitios

Plaza	de	Francesc	Michelli	(cerca	
del	SOC)

Calles viejas y descuidadas que 
no son accesibles

Plaça de l'Església Espacios con un buen transporte 
público

1 Colombia Playa
Una mujer no puede ir de noche por 

todos los sitios
Puentes que comunican con el 

barrio de La Catalana
Espacios sin servicios, espacios 

usados sólo para viviendas Ateneu

1 Venezuela Colegios/Institutos

Resumen de comentarios que 
opinan que se puede hacer el 

mismo uso que el resto de 
personas 

Parte trasera de la biblioteca de 
Sant Adrià / Zona bajo la Av. Pi i 

Maragall
Calle Ricart 

1 Argentina Diversos	supermercados El espacio público es igual para todos Paseo del rio Besòs (de noche) Plaza de Guillermo Vidaña

1 El	Salvador Biblioteca	 Todos tenemos los mismos derechos
Parque de la 

pollancreda/aparcamiento de la 
Pollancreda

Centro	de	producción	cultural	y	
juvenil	Polidor

La población está muy concienciada 
de la igualdad de género y se ha 

mejorado

Alrededores de la parada de 
metro

Diversos	Parques
Nada impide a una mujer hacer las 

mismas cosas que el resto de 
personas

Av. Juan XXIII (sobretodo de 
noche)

La rambleta
Parque Pipican de la Av. de la 

Playa

USO	Y	DESUSO	DE	ESPACIOS
RESPUESTAS	

DATOS	

Razón	jornada	laboral	
reducida	

País	de	origen	 Religión



ANEJO 6: MAPEO URBANO  



Barrios objeto de estudio del trabajo

El filtro morado: Diagnosis y evaluación con una visión feminista del uso y desuso que dan las mujeres al espacio urbano.

El caso de los barrios Sant Adrià Nord y Sant Joan Baptista en Sant Adrià de Besòs

Autora: Ana Karla Rey Montalva

Sant Adrià Nord

Sant Joan Baptista

Leyenda



Principales equipamientos de los barrios

El filtro morado: Diagnosis y evaluación con una visión feminista del uso y desuso que dan las mujeres al espacio urbano.

El caso de los barrios Sant Adrià Nord y Sant Joan Baptista en Sant Adrià de Besòs

Autora: Ana Karla Rey Montalva

A

B

C

C

D

D
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G

H

H

I

J

K

K

K

M

N

L

L

L

L
L

O

O

O

O

O

P

P

P

P

P

A. Centro comercial / Alcampo

B. Casal de la cultura

C. Gimnasio Alcampo / Polidor

D. Estancos

E. Eje principal de tiendas y

restaurantes

F. Centro de Atención Primaria

(CAP)

G. Mercado/Mercadona

H. Iglesias (Parroquia de Sant

Adrià y Parroquia de Sant

Joan Baptista)

I. Ayuntamiento

J. Playa

K. Colegios / Institutos

L. Diversos supermercados

M. Biblioteca

N. Centro de producción cultural

y juvenil Polidor

O. Diversos parques

P. Farmacias

Leyenda



Puntos del espacio público evitados por las mujeres (Sant Adrià Nord)

El filtro morado: Diagnosis y evaluación con una visión feminista del uso y desuso que dan las mujeres al espacio urbano.

El caso de los barrios Sant Adrià Nord y Sant Joan Baptista en Sant Adrià de Besòs

Autora: Ana Karla Rey Montalva

7

8

11

12

13

14

15

16

17

1. Parc del litoral

2. Paso a nivel en la Av. Eduard

Maristany (vias del ferrocarril)

3. Av. Eduard Maristany / Final

de la Av. de la Playa

4. Zona industrial de Sant Joan

Baptista

5. Parque del Alcampo

6. Zonas fronterizas con los

barrios de la Catalana - la

Mina

7. Zonas fronterizas con el

barrio Sant Roc de Badalona

8. Aparcamiento bajo la C-31

9. Diversas callejuelas

estrechas de Sant Joan

Baptista

10. Plaza de Francesc Michelli

(cerca del SOC)

11. Puentes que comunican con

el barrio de la Catalana

12. Parte trasera de la biblioteca

de Sant Adrià / Zona bajo la

Av. Pi i Maragall

13. Paseo del rio Besòs (de

noche)

14. Parque de la Pollancreda /

Aparcamiento de la

Pollancreda

15. Alrededores de la parada de

metro

16. Av. Juan XXIII (sobretodo de

noche)

17. La Rambleta

18. Parque Pipican de la Av. de la

Playa

Leyenda



Puntos del espacio público evitados por las mujeres (Sant Joan Baptista)

El filtro morado: Diagnosis y evaluación con una visión feminista del uso y desuso que dan las mujeres al espacio urbano.

El caso de los barrios Sant Adrià Nord y Sant Joan Baptista en Sant Adrià de Besòs

Autora: Ana Karla Rey Montalva

1

2

3

3

11

3
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11

11
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18

1. Parc del litoral

2. Paso a nivel en la Av. Eduard

Maristany (vias del ferrocarril)

3. Av. Eduard Maristany / Final

de la Av. de la Playa

4. Zona industrial de Sant Joan

Baptista

5. Parque del Alcampo

6. Zonas fronterizas con los

barrios de la Catalana - la

Mina

7. Zonas fronterizas con el

barrio Sant Roc de Badalona

8. Aparcamiento bajo la C-31

9. Diversas callejuelas

estrechas de Sant Joan

Baptista

10. Plaza de Francesc Michelli

(cerca del SOC)

11. Puentes que comunican con

el barrio de la Catalana

12. Parte trasera de la biblioteca

de Sant Adrià / Zona bajo la

Av. Pi i Maragall

13. Paseo del rio Besòs (de

noche)

14. Parque de la Pollancreda /

Aparcamiento de la

Pollancreda

15. Alrededores de la parada de

metro

16. Av. Juan XXIII (sobretodo de

noche)

17. La Rambleta

18. Parque Pipican de la Av. de la

Playa

Leyenda



Puntos del espacio público preferidos por las mujeres (Sant Adrià Nord)

El filtro morado: Diagnosis y evaluación con una visión feminista del uso y desuso que dan las mujeres al espacio urbano.

El caso de los barrios Sant Adrià Nord y Sant Joan Baptista en Sant Adrià de Besòs

Autora: Ana Karla Rey Montalva

1

2

3

4

4

6

7

9

12

10

11

8

13

9

1. Av. de la Playa (zona tranvía)

/ Calle principal de Sant Joan

Baptista

2. Plaza de la Vila

3. Diversas calles céntricas de

Sant Adrià

4. Alrededores de los colegios

(de día)

5. Plaza Francesc Macià

6. Paseo del río Besòs (de día)

7. Plaza del Tèxtil

8. Alrededores del mercado

9. Av. Catalunya

10. Plaça de l'Esglèsia

11. Ateneu

12. Calle Ricart

13. Plaza de Guillermo Videña

Leyenda



Puntos del espacio público preferidos por las mujeres (Sant Joan Baptista)

El filtro morado: Diagnosis y evaluación con una visión feminista del uso y desuso que dan las mujeres al espacio urbano.

El caso de los barrios Sant Adrià Nord y Sant Joan Baptista en Sant Adrià de Besòs

Autora: Ana Karla Rey Montalva

1

4

5

7

1. Av. de la Playa (zona tranvía)

/ Calle principal de Sant Joan

Baptista

2. Plaza de la Vila

3. Diversas calles céntricas de

Sant Adrià

4. Alrededores de los colegios

(de día)

5. Plaza Francesc Macià

6. Paseo del río Besòs (de día)

7. Plaza del Tèxtil

8. Alrededores del mercado

9. Av. Catalunya

10. Plaça de l'Esglèsia

11. Ateneu

12. Calle Ricart

13. Plaza de Guillermo Videña

Leyenda



ANEJO 7: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 



Puntos	del	espacio	público	evitados	por	las	mujeres		
	

1. Parc	del	litoral		
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	



2. Paso	a	nivel	en	Av.	Eduard	Maristany	(Vias	del	ferrocarril)	
	

	
	

	
	

	



	
	

3. Av.	Eduard	Maristany	/	Final	de	la	Av.	de	la	Playa		
	

	
	

	
	
	
	

	



4. Zona	industrial	de	Sant	Joan	Baptista	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	



5. Parque	del	Alcampo	
	

	
	

	
	

	



	
	

	
	

	



	
	

6. Zonas	fronterizas	con	los	barrios	de	La	Catalana	–	La	Mina	
	

	
	

	



	
	

7. Zonas	Fronterizas	con	el	barrio	de	Sant	Roc	de	Badalona	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	



8. Aparcamiento	bajo	la	C	–	31		
	

	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	
	
	
	

	



9. Diversas	callejuelas	estrechas	de	Sant	Joan	Baptista	
	

	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	



	
	

	
	

	
	
	
	



10. Plaza	de	Francesc	Michelli	(cerca	del	Soc)	
	

	
	

	
	

	



	
	

	
	

11. Puentes	que	comunican	con	el	barrio	de	La	Catalana	
	

	
	



	
	

	
	

	
	
	
	

	



12. Parte	trasera	de	la	biblioteca	de	Sant	Adrià	/	Zona	bajo	la	Av.	Pi	i	Maragall	
	

	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

13. Paseo	del	río	Besòs	(de	noche)		
	

	



	
	

14. Parque	de	la	Pollancreda/Aparcamiento	de	la	Pollancreda	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

15. Alrededores	de	la	parada	de	metro		
	

	
	



	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

	
	
	



16. Av.	Juan	XXIII	(sobre	todo	de	noche)		
	

	
	

	
	

	
	



	
	

17. La	Rambleta	
	

	
	

	
	
	



18. Parque	Pipican	de	la	Av.	de	la	Playa		
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	



Puntos	del	espacio	público	preferidos	por	las	mujeres		
	

1. Av.	de	la	Playa	(Zona	tranvía)	/	Calle	principal	de	Sant	Joan	Baptista	
	

	
	

	
	

	



	
	

	
	

2. Plaza	de	la	Vila	
	

	
	
	



	
	

	
	

	
	



	
	

	
	

3. Diversas	calles	céntricas	de	Sant	Adrià		
	

	
	



	
	

	
	

4. Alrededores	de	los	colegios	(de	día)	
	

	
	



	
	

5. Plaza	Francesc	Macià		
	

	
	

	
	



	
	

6. Paseo	del	río	Besòs	(de	día)		
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	



7. Plaza	del	Tèxtil		
	

	
	

	
	

8. Alrededores	del	mercado	
	

	
	



	
	

	
	

9. Av.	Cataluña	
	

	
	



	
	

	
	

10. Plaça	de	l’Església		
	

	
	



	
	

	
	

	
	
	



11. Ateneu	
	

	
	

	
	

	
	



12. Calle	Ricart		
	

	
	

	
	

	
	



13. Plaza	de	Guillermo	Videña	
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