
       
 

TEMAS A 
ABORDAR 

SESIÓN 
GENERAL INFANCIA MAYORES MUJER 

EXPOSICIÓN 
TEÓRICO - 
PRÁCTICA 

“Una estrategia para el futuro de los barrios”. 
 
Se concibe como la Fase 0 de un proceso 
participativo, a continuar durante los próximos 
meses. Una vez se redacten los planes y con su 
tramitación, habrá dos periodos más (al menos, 
y de 45 días cada uno) para continuar con el 
intercambio y la valoración de las vecinas y los 
vecinos.  
 
Mientras tanto, no se paraliza la gestión y 
efecto inmediato de las actuaciones y mejoras 
del Ayuntamiento (Urbanismo, otros Servicios, 
Presupuestos Participativos, etc.).  
 

Un enfoque estratégico desde la 
planificación urbanística que mejore el 
desarrollo, la salud y la igualdad de 
oportunidades de los niños. 
 
La planificación urbana amigable para la 
infancia es parte vital de la creación de 
barrios inclusivos que funcionen mejor para 
todos. 

El proceso de envejecimiento determina para 
la persona una nueva conexión con el espacio 
y el tiempo, y por tanto con la ciudad: una 
progresiva disminución de habilidades físicas, 
funcionales y cognitivas, y con una menor 
posibilidad de adaptación a cambios y 
situaciones estresantes. 
 
El diseño de barrios inclusivos es la clave para 
derribar las fronteras que separan el 
domicilio del anciano del espacio exterior. 
 
La falta de control sobre el medio provoca 
situaciones de disconformidad, desequilibrio 
e insatisfacción. Si los mayores no pueden 
establecer un vínculo afectivo con el espacio 
urbano se alejarán de él y se refugiarán en 
espacios privados, por lo que se pierde la 
dimensión básica de la sociabilidad. 

¿Qué aporta la perspectiva de género? 
El urbanismo de género trata 
lógicamente de hacer las ciudades más 
seguras para las mujeres, pero no es 
su único objetivo, ya que también 
pretende acabar con las situaciones de 
desigualdad entre los vecinos y vecinas 
de una localidad. 
 
Se deben abordar las necesidades, las 
aportaciones y el reconocimiento de 
las mujeres para que sean 
incorporados a la planificación en 
materia de urbanismo, medio 
ambiente y transporte público. 

REFLEXIÓN 
COLECTIVIA 
INICIAL   

Principales necesidades del barrio: social, 
urbanística, ambiental.  
 
Estructura urbana. Vivienda y Espacio Público: 

a. Reflexión conjunta sobre necesidad de 
intervención mediante acupuntura urbana 
y/o mediante intervención de conjunto 
(integral).  

b. Opinión sobre permisibilidad o limitación 
de alturas de las edificaciones y de 
ediciones de fachada continua tipo bloques 
(por ejemplo, si se quedan tres solares o se 
venden tres parcelas y un promotor 
quisiera edificar en un único bloque). 

c. Tipología de edificaciones. Conocer si 
identifican una arquitectura específica de 
los riscos, algún elemento de fachadas 
común en edificaciones que debiera 
mantenerse. 

Movilidad y accesibilidad: 
a. Capacidad para moverse de forma 

independiente y segura. 
b. Red de infraestructuras infantiles que 

permitan trayectos seguros y 
agradables. 

c. Barreras invisibles y psicológicas: 
derivadas del diseño intuitivo y 
subjetivo del espacio, de la ausencia 
de elementos que mejoren la 
seguridad y la interpretación de los 
elementos urbanos. 

 
Sociabilidad y esparcimiento: 
a. Cantidad de tiempo que los niños 

pasan jugando al aire libre. ¿Tienen 
espacios destinados a ello? ¿Existe 
algún tipo de discriminación en dichos 
espacios (por género, por hegemonía 
de alguna actividad específica, etc.)? 

Vivienda:  
a. Falta de accesibilidad por las 

características de sus diseños antiguos. 
b. Bajo mantenimiento por falta de 

recursos económicos. 
 
Movilidad y accesibilidad: 
a. Barreras arquitectónicas en los accesos 

o interior de edificios públicos y 
privados. 

b. Barreras urbanísticas presentes en el 
espacio urbano. 

c. Barreras del transporte y la movilidad: 
los mayores necesitan recorridos más 
cortos y realizables. 

d. Barreras invisibles y psicológicas: 
derivadas del diseño intuitivo y subjetivo 
del espacio, de la apropiación indebida 
de los lugares, de la ausencia de 
elementos que mejoren la seguridad. 

Vivienda:  
a. Adecuación de la vivienda y sus 

accesos a la conciliación de la 
vida familiar. 

 
Movilidad y accesibilidad: 
a. Conocer la forma distinta de 

habitar y de utilizar la ciudad en 
función del género. 

b. La seguridad y la sensación de 
seguridad de las mujeres en los 
espacios públicos. 

c. La adecuación de infraestructuras 
a la conciliación de la vida 
familiar, laboral y personal. 

 
Empoderamiento femenino: 
a. Reconocimiento de las 

aportaciones de las mujeres en los 
espacios públicos a través de los 



       
 

d. ¿Ineficiencia o limitación de las 
infraestructuras y servicios básicos? 

 
Espacios libres y vacíos urbanos. Calidad 
ambiental: 

a. Qué hacer con espacios naturales. Qué 
usos darle. 

b. Estado y densidad de elementos o espacios 
verdes; interés por aumentar o disminuir; 
jardines o huertos (grandes o pequeños). 

c. ¿Proliferación de solares abandonados y 
vacíos? 

 
Contexto económico: 

a. ¿Escaso incentivo al tejido económico 
local? 

b. ¿Escasa dinamización del esfuerzo público-
privado como mecanismo de respuesta al 
desempleo? 

c. Turismo de barrio. 
 
Contacto del barrio con el entorno: 

d. Reflexionar sobre los límites urbanos. 
¿Existe indefinición del límite urbano con el 
entorno rústico? ¿Fuerza una débil 
estructura en relación con el dinamismo 
como entorno residencial? 

e. ¿Existe proliferación de enclaves sin 
consolidar? 

f. Contexto de conectividad con el centro 
urbano y neurálgico. 

g. ¿Conflictos de relación con zonas aledañas 
frente al uso residencial de barrio? 

h. ¿Déficit de carácter neurálgico respecto a la 
ciudad? ¿Favorecimiento del estigma de 
abandono? 

 
Movilidad y accesibilidad: 

a. ¿Déficit de accesibilidad con el resto de la 
ciudad por ineficiente red de movilidad? 

b. Nivel de contacto con la naturaleza. 
c. Pérdida de espacios verdes y abiertos. 

 
Equipamiento y servicios: 
a. Distribución adecuada de colegios, 

guarderías, centros culturales, etc. 
 

Los elementos mecanizados para movilidad 
vertical: existen, funcionan o no, pesa más la 
falta de mantenimiento o el mal cuidado o 
mal uso que se hace de estos elementos 
(vandalismo, etc.), los que existen están bien 
o mal ubicados; si en caso de no existir 
debieran colocarse otros nuevos; etc. 
 
Sociabilidad y esparcimiento: 
a. Operatividad y accesibilidad de los 

espacios libres y sus elementos. 
b. Adaptabilidad y adecuación social del 

mobiliario urbano. 
c. Existencia y/o estado de los espacios de 

sombra. 
d. Existencia de servicios públicos. 
e. Zonas con proporciones amplias y buena 

visibilidad. 
f. Disposición de los asientos (ubicación 

circular). 
g. Amabilidad de las formas. 
h. Espacios de encuentro de personas 

mayores.  
i. Zonas de estancia y espacios de vida 

cotidianos. 
j. Espacios intergeneracionales que 

fomenten la vinculación social. 
(*) Las soluciones que aportan los usuarios al 
espacio pueden arrojar luz de cara a afrontar 
el diseño (aspectos que los usuarios 
improvisan): ejemplificar a partir del análisis 
de la experiencia cotidiana (búsqueda 
constante de apoyo, ausencia para colgar 
enseres personales, etc.). 
 
Equipamiento y servicios: 
a. Específicos para la tercera edad: de 

servicios sociosanitarios y que fomenten 
el envejecimiento activo. 

b. Intergeneracionales: vinculación social. 
 

elementos urbanos. ¿Existe 
toponimia dedicada a las 
mujeres? ¿Se debería impulsar la 
utilización de nombres de mujeres 
en las calles para hacer visible y 
pública la imagen de la mujer? 

 
Sociabilidad y esparcimiento: 
a. Operatividad y accesibilidad de los 

espacios libres y sus elementos. 
b. Adaptabilidad y adecuación social 

del mobiliario urbano. 
c. Existencia de servicios públicos. 
d. Zonas con proporciones amplias y 

buena visibilidad. 
e. Espacios sin elementos que 

comprometan la seguridad. 
f. Reapropiación del espacio urbano 

por parte de la mujer. 
 
Equipamiento y servicios: 
a. Específicos para la mujer: de 

servicios sociales, culturales, etc.  



       
 

b. ¿Inadaptación del transporte público y 
limitación en zonas interiores del barrio? 

 
Identidad de barrio: 

a. Si existe o no reconocimiento a personas 
particulares o distinguidas del barrio. 

b. ¿Existen elementos territoriales (zonas 
verdes, complejos de uso colectivo, etc.) 
que sirvan como hitos de identidad social y 
percepción del espacio por los vecinos? 

 

Dependencia: 
c. Detección de situaciones de 

dependencia grave. 
d. Servicio de Ayuda a Domicilio. 
e. Red familiar. 
f. Confinamiento. 
g. El cuidado de un anciano recae en 

otro anciano. 

MAPEO Estructura urbana. Vivienda y Espacio Público: 
a. Reflexión conjunta sobre necesidad de 

intervención mediante acupuntura urbana 
y/o mediante intervención de conjunto 
(integral).  

b. Identificar situaciones de invasión indebida 
del espacio público (coches estacionados 
en la acera o zonas peatonales, uso 
doméstico del espacio público, etc.). 

c. Señalar las edificaciones en ruinas. 
d. Señalar las edificaciones abandonadas. 
e. Señalar edificios singulares por su diseño 

arquitectónico y elementos de fachada y/o 
de interior. 

f. Delimitar zonas con interés 
histórico/patrimonial.  

 
Espacios libres y vacíos urbanos. Calidad 
ambiental: 

a. Delimitar espacios naturales propiamente 
dichos. 

b. Señalar los solares o huecos urbanos 
abandonados y vacíos. 

c. Delimitar o señalar tramos de calles o 
edificaciones faltas de saneamiento o con 
pozos negros. 

d. Reconocer puntos de vertidos 
incontrolados (deshechos, residuos 
urbanos, puntos de desagüe) y alcantarillas 

Delimitar zonas y recorridos inseguros 
para la infancia. 
 
Identificar espacios libres y sus 
problemáticas: 
a. Parques y plazas sin infraestructuras 

infantiles de juego. 
b. Canchas o espacios deportivos 

destinados a una actividad 
hegemónica con discriminación hacia 
otras. 

c. Mobiliario urbano no adecuado para 
las condiciones de la infancia. 

d. Zonas no seguras por las 
características del espacio. 

 
Localizar puntos de especial tránsito o 
confluencia de menores. 
 
Localizar huecos urbanos y espacios más 
apropiados para acoger usos destinados a 
los niños y niñas y jóvenes. 
 
Identificar las infraestructuras y 
equipamiento infantil y su situación de 
vulnerabilidad. 

Delimitar zonas del barrio con problemas en 
las viviendas: 
a. Mal acceso a la vivienda. 
b. Bloques sin ascensor. 
c. Mal estado de conservación de los 

inmuebles. 
 
Localizar los espacios públicos libres y 
lugares de sociabilidad y sus problemas: 
locales, plazas, espacios con o sin actividades, 
paradas de transporte, etc.: 
a. Mobiliario no adecuado por provocar 

problemas a la hora de seleccionar la 
zona de estancia y no integrarse. 

b. Lugares sin sombra. 
c. Difícil reconocimiento del entorno y sus 

partes, organizaciones espaciales no 
identificables. 

 
Localizar problemas de accesibilidad: 
a. Barreras arquitectónicas: accesos con 

escaleras o pendientes excesivas, 
puertas de acceso con un ancho inferior 
a 70 cm. o giratorias, pasillos estrechos, 
espacio insuficiente para maniobrar en 
línea recta, giro y rotación, desniveles 
interiores salvados con escaleras sin 
pasamanos adecuados, rampas 
inadecuadas, inexistencia de ascensor, 

Identificar problemas de 
accesibilidad: 
a. “Puntos negros”: que no facilitan 

un acceso adecuado y dificultan 
su conciliación familiar (falta de 
rampas, aceras en malas 
condiciones, pavimentos 
deslizantes, etc.) 

b. “Puntos peligrosos”: que no 
permiten que este colectivo 
transite con seguridad (túneles, 
pasos subterráneos, alumbrado 
insuficiente, etc.). 

 
Localizar elementos arquitectónicos 
y/o urbanos que reconozcan el papel 
de la mujer: nombres de calles, plazas, 
equipamiento, etc. 
 
Localizar los espacios públicos libres y 
lugares de sociabilidad y sus 
problemas: locales, plazas, espacios 
con o sin actividades, paradas de 
transporte, etc.: 
a. Mobiliario no adecuado por 

provocar problemas que dificulten 
su conciliación familiar. 

b. Zonas no seguras que puedan 
provocar situaciones a la hora de 



       
 

en mal estado o puntos de inundación 
habitual. 

 
Contexto económico: 

a. Señalar calles o zonas con actividad 
comercial. 

b. Señalar calles más transitadas por 
residentes; y calles más transitadas por 
otras personas ajenas al barrio. 

 
Contacto del barrio con el entorno: 

a. Localizar enclaves sin consolidar. 
 
Identidad de barrio: 

a. Localizar odonimia y toponimia de 
reconocimiento a vecinos del barrio. 

b. Identificar los hitos de identidad social.  
 
 

etc., pavimento irregular, deslizante, 
etc., aseos no adaptados. 

b. Barreras urbanísticas: calles estrechas, 
ausencia de elementos mecanizados 
para la movilidad vertical, aceras 
inexistentes, estrechas o con bordillos 
demasiado altos, convivencia forzosa de 
coches y peatones en la calzada, calles 
con escaleras, rampas escalonadas o 
escalones aislados, pavimentos 
irregulares, deslizantes o en mal estado, 
inexistencia de pasos de peatones, pasos 
sin señalizar, mal señalizados, elevados 
o subterráneos con escaleras, 
inexistencia o defectuosa ejecución de 
vados o rebajes en las aceras de los 
pasos peatonales, mobiliario urbano que 
estorba la movilidad, farolas o 
semáforos inexistentes o mal situados, 
mobiliario urbano mal ubicado o con 
diseño inadecuado, no ergonómico, 
inexistencia de aseos públicos o no 
accesibles. 

c. Barreras del transporte y la movilidad: 
recorridos largos (los recorridos 
alternativos de los usuarios constatan 
necesidad), inexistencia de pasos de 
peatones, tiempos de movimiento y 
recorridos irrealizables, señalización 
inadecuada, falta de acceso a 
transportes accesibles, inexistencia o 
mala distribución del transporte público. 

d. Barreras invisibles y psicológicas: límites 
a la conversación cómoda, espacio 
mínimo personal, inseguridad, mala 
visibilidad del entorno. 

 
Identificar el equipamiento para los mayores 
y su situación respecto de las posibilidades de 
acceso de los servicios sanitarios y de 
seguridad. 

seleccionar la zona de estancia y 
no integrarse. 



       
 

REFLEXIÓN 
COLECTIVA FINAL  

    

CUESTIONARIOS Fichas de cuestionario (“Diagnóstico de vecinas/os”) que facilitarán la recogida de información. Las fichas integran el conocimiento y la valoración de los vecinos a través de la 
identificación concreta del problema y su grado de impacto. 

OTRAS 
CUESTIONES NO 
TRATADAS 

    

 


