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Seguridad y

SEGURIDAD

Seguridad y 
autonomía

SEGURIDAD

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

La visibilidad: ver y ser vista.                                             VISIBLE

La vigilancia informal y acceso a la ayuda.                       VIGILADO

La planificación y el mantenimiento de los lugares.        EQUIPADO

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

La participación de la comunidad.                                     COMUNITARIO

La concurrencia de personas: oír y ser oído.                    VITAL

Michaud, Anne. Pour un environment urbain sécuritaire. Guide d’aménagement. Programme 
Femmes et Ville de la Ville de Montreal, 2002
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Reconocimiento del trabajo “cuidar” en el espacio publico



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

Espacio que protege y asegura que las personas usuarias se sientan seguras

Vigilancia informal, ejercida por iguales, de manera solidaria y no autoritaria
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Espacio que protege y asegura que las personas usuarias se sientan seguras.
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Apropiación y cuidado de espacios de relación
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Entorno equipado
La planificación y el mantenimiento de los lugares. Aporta todo loLa planificación y el mantenimiento de los lugares.      Aporta todo lo 
necesario para la Vida cotidiana en distancias y tiempos adecuados

Distribución de equipamientos y servicios en el territorio,

Conexiones movilidad; Horarios; Mezcla de usos, etc.

CADENA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
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APOYAR RECORRIDOS COTIDIANOS
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Entorno señalizado
La señalización: saber adónde se está y adónde se va.. LegibleLa señalización: saber adónde se está y adónde se va..          Legible 
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Entorno señalizado
La señalización: saber adónde se está y adónde se va.. ResuelveLa señalización: saber adónde se está y adónde se va..          Resuelve 
conflictos de uso cotidiano 

Altura adecuada en 
parte alta para 
servir de apoyo

Altura impide visión de la 
calle dejando un espacio sin 

Altura insuficiente 
aprox 50 cm
Interrupcion paso

relación visual, sin vigilancia 
informal

“El mal estado o las barreras, se convierten en obstáculos importantes desde la frecuencia 
cotidiana con que se usan” (vecina de Sant Feliu de Llobregat) 
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Entorno vital
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Mezcla de usos
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Favorecer las actividades cotidianas



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

Falta espacio de espera
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¿Qué aporta una Marcha Exploratoria a una ¿ p p
Auditoria de Seguridad con Perspectiva de Género?

Incluye la perspectiva de género.

Valora la experiencia personal y comunitaria. Empodera. 

Reconoce la diferencia.

Incorpora la inseguridad que no deriva de un delito.

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

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

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