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Históricamente, desde disciplinas como la 
arquitectura y el urbanismo, se han planificado 
ciudades destinadas a un “sujeto universal” desde 
una perspectiva auto-asumida neutral que recubre, 
en realidad, un criterio androcéntrico. Frente a esto, 
el urbanismo con perspectiva de género se propone 
ampliar la gama de destinatarios y destinatarias al 
entender que las personas que habitan y transitan la 
ciudad invisten características variadas y desarrollan 
actividades que deben ser tenidas en cuenta al 
momento de planificar. 

Este manual propone herramientas teóricas y 
prácticas para empezar a priorizar y ponderar 
dichas identidades, perspectivas y actividades 
sistemáticamente invisibilizadas.



Este manual es fruto de un contexto específico 
que lo hace posible, en el que temáticas como 
género y diversidad han ganado lugar en la 
agenda pública. Es preciso, por lo tanto, destacar 
que dichas condiciones de posibilidad fueron 
forjadas por la tenacidad de una amplia gama de 
organizaciones sociales y políticas, así como de las y 
los referentes que trabajaron por eso durante años a 
contracorriente. Agradecemos a todas las personas y 
colectivos que allanaron el camino, permitiendo que 
hoy florezca la más variada gama de producciones 
en esta línea. Esperamos que esta publicación sea un 
aporte más a la construcción conjunta de este largo 
camino.

En particular agradecemos a todas las 
organizaciones que han colaborado en alguna 
instancia de confección del presente manual, 
abriendo con sus experiencias algunas categorías 
teóricas que siempre parecen insuficientes.

Finalmente, queremos extender este agradecimiento 
a todas las áreas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires que gentilmente acompañaron este 
trabajo de carácter colectivo. 
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Manual de diseño de espacios públicos con perspectiva de género y diversidad

El presente manual fue desarrollado a partir de un trabajo 
colaborativo entre distintas áreas del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA) y tiene por 
objeto servir de referencia práctica para gobiernos locales, 
organizaciones de la sociedad civil, empresas y equipos de 
trabajo que participen o desarrollen proyectos vinculados al 
diseño de espacios públicos.

El manual se inserta dentro de la Agenda de igualdad de 
género de la Ciudad, liderada por la Secretaría para la 
Igualdad de Género, que se propone cerrar las brechas de 
género existentes en la Ciudad, potenciando la autonomía 
física, económica y de toma de decisiones de mujeres y 
diversidades¹.

Entendiendo la espacialidad de la Ciudad como medio 
de la interacción de los sujetos sociales que la habitan 
y reconociendo una estructura social desigual, resulta 
imprescindible acuñar herramientas que permitan visibilizar 
la diversidad de estos habitantes e intervenir en pos de 
mejorar la experiencia de todos/as los/as habitantes de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

En este sentido, esta producción parte de afirmar lo 
imprescindible de transversalizar una perspectiva de 
género y diversidad al diseño de las ciudades en general y 
de los espacios públicos en particular. Incorporar, tanto a 
los procesos de diseño de nuevos espacios públicos como a 
las intervenciones sobre los existentes, una perspectiva que 
visibilice y reconozca la amplitud poblacional compuesta 
de sujetos sociales poseedores de diversos cuerpos, 
capacidades, necesidades, trayectorias, experiencias y 
expectativas, contribuirá a una ciudad más inclusiva y a una 
mejor calidad de vida de sus habitantes.

Presentación
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¹ Para más información de los programas y proyectos transversales de género del Gobierno 
de la Ciudad ingresá en  https://www.buenosaires.gob.ar/igualdaddegenero 

https://www.buenosaires.gob.ar/igualdaddegenero
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Este manual se divide en cuatro capítulos: El género y lo 
urbano, Diagnóstico Territorial, Investigación Territorial y 
Participación Ciudadana y Diseño de espacios públicos. 
Parte de una conceptualización de las distintas dimensiones 
que componen al género y la diversidad en el ámbito 
urbano, presenta diagnóstico integral de diversas 
dinámicas urbanas, propone herramientas para procesos 
de investigación e instancias de participación, expone 
lineamientos concretos para el diseño y la gestión, y finaliza 
con la presentación de dos casos de estudio de proyectos 
ya ejecutados a modo de ejemplificación de lo abordado.

En el capítulo El género y lo urbano se desarrollan algunas 
definiciones de nociones conceptuales generales, con el 
fin de concretar ideas y abordajes que pueden resultar 
abstractos en una primera lectura.

En el capítulo Entender el territorio se expone, 
al comienzo, una selección de datos de fuentes 
secundarias que dan cuenta de algunas consecuencias 
de la desigualdad experiencial generada a causa de la 
jerarquización social y su manifestación en los espacios 
urbanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A partir de esto se propone una herramienta para la 
lectura de la desigualdad en el territorio y se ejemplifica 
con su aplicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
el Índice de calidad urbana con perspectiva de género 
(ICUPG). Además de una exposición de mapas y resultados, 
se incluye una serie de aclaraciones y recomendaciones 
metodológicas detalladas para su aplicación en otros 
conglomerados urbanos.

En lo que respecta al capítulo Investigación territorial 
y participación ciudadana se proponen, en primer 
término, diversas metodologías de investigación para 
la construcción de diagnósticos a escala proyecto/
intervención con la intención de que puedan ser replicables 
en múltiples jurisdicciones. En segundo término, y a partir 
de comprender lo imprescindible de la incorporación de 
opiniones, percepciones y experiencias de la población a 
los procesos de diseño, se presentan algunas herramientas 
y recomendaciones metodológicas para desarrollar 
instancias participativas de forma inclusiva y rigurosa.

Organización 
del manual
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En el capítulo Lineamientos de diseño e intervención 
de espacios públicos se plantean directrices y 
recomendaciones agrupadas en siete dimensiones 
generales que hacen a cuestiones materiales del diseño: 
seguridad, accesibilidad, mixtura de usos, ambiente, paisaje 
cultural y visibilización, espacio público de flujos y gestión y 
apropiación comunitaria del espacio público. Se acompaña 
cada dimensión con esquemas de elaboración propia e 
imágenes que buscan llevar las recomendaciones al plano 
de lo gráfico.

Para finalizar, en el apartado Empiria: Manifestaciones 
físicas del diálogo entre la teoría y la práctica, se exponen 
proyectos de espacio público de la Ciudad de Buenos Aires 
y se realiza una lectura de los mismos recuperando los 
elementos abordados a lo largo del manual.



CAPÍTULO 1
El género y lo urbano
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Abordar la lectura del entramado social y urbano desde una 
perspectiva de género y diversidad implica considerar a la 
ciudad como categoría de construcción social, significada y 
construida por las personas que la habitan. En este sentido, 
se entiende como punto de partida la configuración 
de una cierta narrativa de la ciudad susceptible de ser 
transformada. Colectivizar elementos que faciliten esa 
transformación desde la planificación urbana es el objetivo 
principal de esta producción.

La ciudad aparece como un territorio complejo sobre el 
que puede trabajarse en pos de contener y representar a la 
diversidad de habitantes que la componen y de fomentar 
su autonomía física, mejorando su experiencia urbana. 
Es preciso, por lo tanto, empezar a acuñar herramientas 
que faciliten este cambio de paradigma y la incorporación 
de esta noción de pluralidad a todos los procesos de 
proyección, diseño y gestión.

Dada la densidad conceptual que implica pensar la 
“perspectiva de género” en general y en lo que respecta 
a los fines de este manual en particular, resulta necesario 
aportar definiciones generales que colaboren a la 
operacionalización de algunos términos teóricos, de modo 
tal que se conviertan en ejes de análisis más concretos 
y vinculados a la planificación. Se intentará hacer más 
asequibles algunos términos, nociones y definiciones que 
muchas veces resultan confusas y que siempre son fruto de 
interpretaciones contextualizadas. 

A continuación se profundiza brevemente en algunos 
conceptos y nociones que constituyen el punto de arranque 
de este proceso. 

11/152
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Desde el ámbito de la política pública, la perspectiva 
de género y diversidad se entiende como un abordaje 
transversal que pone el foco en generar acciones 
para fomentar la igualdad entre personas, eliminando 
cualquier tipo de discriminación debido a la identidad 
de género, sexual, física o cultural. Según este enfoque,  
reconocemos que nuestra sociedad no solo se compone 
de sujetos diversos, sino que les asignamos diferentes roles 
jerarquizados dependiendo de su identidad, limitando o 
condicionando oportunidades. 

La lucha contra la desigualdad de género y la búsqueda de 
la equidad promueve la toma de conciencia y su traducción 
en acciones concretas para revertir esta realidad. Su 
incorporación debe ser desde un abordaje transversal que 
persiga la equidad desde un  paradigma de reconocimiento 
de la diferencia y esté presente a lo largo de todo el 
desarrollo de programas, proyectos y políticas, tanto en las 
instancias de planificación, como en las de investigación, 
evaluación y ejecución.

Conceptos básicos 
sobre la perspectiva 
de género y diversidad

Haciendo foco en las políticas sociales y urbanas, la 
participación ciudadana adquiere gran relevancia si 
se comprende que la potencia transformadora de las 
disciplinas del diseño a disposición de las personas implica 
trabajar desde la generación de consensos y a partir de 
diagnósticos territoriales que incorporen la visión desde la 
vida cotidiana. Entender a los/as habitantes de la ciudad 
como sujetos de derecho implica reconocer el valor de sus 
discursos y la riqueza que sus experiencias representan 
para el diseño de espacios amables e inclusivos.

De esta manera, el derecho a la ciudad resulta una 
construcción permanente y conflictiva, en la que la 
incorporación de la categoría género a su análisis y 
reflexión permite dar cuenta de las asimetrías de las 
relaciones jerárquicas y de subordinación entre hombres, 
mujeres y otras identidades, que no son otra cuestión que 
relaciones de poder de un género sobre otros, que además 
tienen una expresión territorial².

La perspectiva de género y diversidad es un 
abordaje transversal que promueve acciones para 
fomentar la igualdad entre personas, eliminando 
cualquier tipo de discriminación debido a la 
identidad de género, sexual, física o cultural.

²Massey, D., 1994. Space, place, and gender. Minneapolis: University of Minnesota Press.
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La ciudad y sus espacios públicos se perciben de forma 
diferencial según las características e identidades 
de quienes los habitan: la percepción de espacios y 
experiencias variará de acuerdo a cómo sea el sujeto o 
colectivo en cuestión. Los espacios que propone la ciudad 
no son habitados de la misma manera, por ejemplo, por 
un hombre heterosexual de mediana edad que por uno 
mayor, una mujer trans, un niño, una adolescente con 
diversidad funcional o una mujer que desempeña tareas de 
cuidado. Esto está necesariamente vinculado con el acceso 
a los bienes y servicios urbanos, que refieren a derechos 
ciudadanos. Estos espacios no son sólo físicos sino que 
atañen una dimensión simbólica y política y suponen 
disputas de quiénes y cómo lo habitan. 

Históricamente, desde disciplinas como la arquitectura y 
el urbanismo, se han planificado ciudades destinadas a 
un “sujeto universal” desde una perspectiva auto-asumida 
neutral. Luego de lo expuesto y a la luz de los procesos 
sociales actuales, queda en evidencia que tal pretensión de 
neutralidad carece de probabilidades de éxito y recubre en 
realidad una perspectiva androcéntrica. 

Desarmando 
al sujeto universal

El androcentrismo no sólo supone jerarquizar al varón y 
su visión por sobre el resto de los géneros, sino también 
jerarquizar las actividades tradicionalmente asignadas a 
la población masculina. Las ciudades se han planificado 
tomando como actividad principal al trabajo entendido 
como el trabajo productivo remunerado, mientras que las 
actividades destinadas al cuidado y la sostenibilidad de la 
vida no sólo no son reconocidas sino que no son tomadas 
como una variable de relevancia al momento de diseñar 
espacios.

De esta manera, la ciudad responde a una lectura jerárquica 
de la sociedad en la cual la esfera de lo productivo 
predomina por sobre la de lo reproductivo y en donde 
los roles de género asignados implican que los varones 
se ocupan de las actividades relacionadas con la primera, 
mientras que las mujeres aparecen como responsables de 
la segunda, y otras identidades no son siquiera reconocidas.

La ciudad responde a una lectura jerárquica de 
la sociedad en la cual la esfera de lo productivo 
predomina por sobre la de lo reproductivo y en 
donde los roles de género asignados implican 
que los varones se ocupan de las actividades 
relacionadas con la primera, mientras que las 
mujeres aparecen como responsables de la 
segunda, y otras identidades no son siquiera 
reconocidas.
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Frente a esto, el urbanismo con perspectiva de género se 
propone ampliar la gama de destinatarios/as al entender 
que los usuarios y las usuarias de la ciudad invisten 
características variadas y desarrollan actividades que 
deben ser tenidas en cuenta al momento de planificar. Para 
llevar a cabo esta tarea es preciso empezar a priorizar y 
ponderar dichas identidades, perspectivas y actividades 
históricamente invisibilizadas. Este manual propone, por 
lo tanto, herramientas teóricas y prácticas para llevar esto 
adelante.

A lo desarrollado hasta aquí es preciso remarcar que el 
paradigma a partir del cual se propone comprender dicha 
diversidad de actores es un abordaje interseccional. Se 
parte de comprender que en un sistema de relaciones, 
sujetos y corporalidades jerarquizadas, son varias las 
“capas” que se interrelacionan, generando mayores 
o menores niveles de opresión/exclusión. De esto se
desprende que no existen categorías totalizantes, que la 
desigualdad es multidimensional y que la identidad de los 
sujetos se compone de un gran abanico de experiencias³. 

³Hill Collins, P., s.f. Intersectionality as critical social theory.

Interseccionalidad
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Se buscará entonces evadir la lógica binaria que propone 
paradigmas de binomios naturales, promoviendo un 
modelo que admita una gama amplia de experiencias y 
enfoques.

Se pondrá especial interés en dimensiones como: 

• Identidad de género entendida como vivencia y/o
expresión del género en tanto percepción y experiencia, 
pudiendo o no responder al sexo biológico.

• Orientación sexual vinculada a la atracción física,
emocional, afectiva y erótica hacia otras personas.

• Clase social comprendida como un elemento
que influye y determina hábitos, experiencias y 
oportunidades.

• Nacionalidad en tanto símbolos, tradiciones,
consumos y actividades culturales. 

• Edad por concebir que cada etapa dentro de
las trayectorias de vida de las personas presenta 
particularidades y demandas específicas. 

• Diversidad corporal entendiendo una amplia gama de
existencias del cuerpo, vinculadas a sus características 
físicas y/o a variaciones en la anatomía sexual que se 
expanden más allá del binario hombre/mujer.

• Diversidad funcional como concepto que rompe con
la idea de “discapacidad incapacitante” entendiendo 
que poseer un cuerpo con funciones comúnmente 
caracterizadas como diferentes a la mayoría no va 
en detrimento de ser sujetos activos, autónomos e 
independientes.

• Salud mental en tanto se comprende que también
existe una amplia gama de personas que presentan 
diferentes trastornos que modifican su manera de 
relacionarse con su entorno y que deben ser tenidas en 
cuenta en el diseño.

También se perseguirá la visibilización y el abordaje de las 
actividades de cuidado pertenecientes a la ya mencionada 
dimensión reproductiva del trabajo, frente a la hegemonía 
del trabajo productivo existente, haciendo hincapié en la 
dinámica recursiva y circular de los recorridos que estas 
requieren, frente al esquema lineal tradicional (trabajo-
casa-trabajo).

Incorporar estas dimensiones a la hora de repensar el 
espacio público para adecuarlo a una multiplicidad de usos, 
pluraliza las postales urbanas. La política pública es una 
herramienta fundamental para llevar adelante este desafío.
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Los espacios verdes públicos tienen una doble función 
en las ciudades: son el sitio por excelencia de encuentro 
entre personas y  cumplen un rol ambiental de relevancia. 
Dependiendo de las dimensiones, escalas, materialidades, 
tipo de vegetación, emplazamiento territorial  y vinculación 
con otros espacios públicos, ofrecen en mayor o menor 
medida beneficios a las personas y estimulan o condicionan 
el uso y/o actividades que allí se realizan. 

La importancia de 
los espacios públicos 
verdes en las grandes 
ciudades

En términos ambientales son espacios de oportunidad para 
dar soluciones a las principales problemáticas ambientales 
urbanas y asegurar entornos naturalizados y, por ende, más 
saludables: retención de partículas contaminantes del aire, 
aislación térmica, aislación acústica, mejoramiento de la 
composición edáfica, absorción de la escorrentía con suelo 
absorbente, enriquecimiento en biodiversidad, entre otras. 
Además, la calidad ambiental de parques y plazas tendrá 
un impacto directo en la vida cotidiana de las personas al 
asegurar espacios de apertura del tejido urbano generando 
visuales abiertas, sumando valores estéticos y propiciando 
el contacto con lo natural.

Por otro lado, es en los espacios verdes públicos donde 
las personas se encuentran y  desarrollan multiplicidad 
de actividades y donde su uso será, en mayor o menor 
medida condicionado por las características que presente 
la espacialidad. Es el espacio donde se desenvuelve la vida 
urbana en relación principalmente al ocio y al disfrute, y si 
estos contemplan actividades o equipamientos pensados 
desde y para la ciudadanía, tienen la oportunidad de 
mitigar problemáticas urbanas, promover el intercambio 
entre personas de distintos sectores sociales y proveer un 
espacio de expresión comunitaria.

Si los espacios públicos verdes contemplan 
actividades y equipamientos pensados desde 
y para la ciudadanía, tienen la oportunidad de 
mitigar problemáticas urbanas, promover el 
intercambio entre personas de distintos sectores 
sociales y proveer un espacio de expresión 
comunitaria.



CAPÍTULO 2
Entender el territorio
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El paso previo a diseñar cualquier intervención en el 
espacio público implica entender su contexto espacial para 
que el resultado sea un lugar que no solo tenga en cuenta, 
sino que dé respuesta a las necesidades del entorno. Para 
lograr esto es importante realizar un diagnóstico del área a 
intervenir que sea lo más completo posible. 

Tal como se dijo hasta aquí, el territorio supone 
una configuración compleja que surge de múltiples 
interacciones entre sujetos individuales y colectivos en su 
singular apropiación, transformación y valorización material 
y simbólica del ambiente en el que se localizan temporal 
y geográficamente. En este complejo entramado entran 
en juego múltiples variables vinculadas a tres grandes 
dimensiones: el territorio simbólico de las personas (perfil 
socio-económico, sanitario, educativo, étnico e identitario, 
entre otros); el territorio físico y político (divisiones jurídico-
administrativas, infraestructura, equipamiento, redes de 
servicios, distancias y grado de conectividad, entre otras); 
y el territorio natural (condiciones naturales del medio, 
cuencas, topografía, clima y recursos naturales entre otros).

Para contar con información específica respecto del 
entorno (a escala territorial, sectorial, tipológica y 
poblacional) manteniendo como ejes rectores la inclusión 
y la accesibilidad, será necesario, en primer lugar, recurrir 
a fuentes secundarias para recopilar toda la información 
disponible al momento y, en segundo lugar, elaborar 
instrumentos de recolección que permitan recabar y 
construir datos propios. En ese sentido, la primera parte 
de este capítulo muestra una selección de datos que 
contextualiza algunas de las dimensiones que componen el 
habitar y la movilidad en la ciudad y sus espacios públicos; 
mientras que en la segunda parte se presenta el Índice de 
calidad urbana con perspectiva de género elaborado por 
la Dirección General de Antropología Urbana, en adelante 
DGAUR.
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Los datos estadísticos facilitan la comprensión del entorno 
y permiten identificar variaciones entre diferentes zonas y 
a lo largo del tiempo. Esto es fundamental para formular 
políticas públicas ajustadas a las necesidades concretas 
de la población local. Si bien se observa una carencia 
de información estadística vinculada a la perspectiva de 
género, advirtiendo que la falta de información es un dato 
en sí mismo, se presenta a continuación una selección de 
datos que contextualizan el fenómeno en la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Algunas de las consecuencias concretas de la configuración 
espacial urbana desigual de la ciudad se reflejan en las 
dinámicas que adoptan mujeres y diversidades al habitarla. 
Es un hecho que el espacio público es mucho más restrictivo 
para mujeres que para varones y que su uso acaba siendo 
menor o más hostil. En este sentido, las mujeres cambian 
hábitos por razones de seguridad en una proporción 
mucho más pronunciada que los varones, modificando 
sus recorridos y dejando, por ejemplo, de salir de noche e 
incluso de salir a caminar, correr, andar en bicicleta y/o usar 
el transporte público⁴.

Esa sensación de inseguridad también posee componentes 
particulares cuando se trata de mujeres y diversidades, 
ya que estas poblaciones suelen ser víctimas de otras 
conductas indeseables, más allá de los robos o de la 
concepción tradicional de inseguridad. 
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La experiencia 
urbana en cifras

Seguridad urbana 
desde una mirada 
de género

⁴ Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC. 2017. Encuesta Nacional de Victimización. [online] 
Recuperado de: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/encuesta-nacional-de-victimizacion> 
[Consultado 20 enero 2022].

Pregunta de opción múltiple.
Fuente: DGEyC (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Encuesta 
Nacional de Victimización año 2017

Porcentaje de población que indica haber modificado algún 
hábito/actividad por razones de seguridad

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/env_2017_02_18.pdf
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En consecuencia, las mujeres no sólo alteran sus recorridos, 
sino que incluso eligen su ropa antes de salir a la calle 
asumiendo la posibilidad de ser perseguidas⁶.

⁵ Heather Allen, Cárdenas, G., Pereyra, L., Sagaris, L. 2019. Ella se mueve segura (ESMS). Un 
estudio sobre la seguridad personal de las mujeres y el transporte público en tres ciudades 
de América Latina. Caracas: CAF y FIA Foundation. [online] Recuperado de: http://scioteca. 
caf.com/handle/123456789/1405 [Consultado 20 enero 2022].

⁶ Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat CABA. 2019. Cuadernillo Acoso Callejero. [online] Recuperado 
de:<https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/191126_-_d581_-_cuadernillo_ 
acoso_callejero_2019.pdf> [Consultado 20 enero 2022].

Fuente: Elaboración propia en base a Informe Ella se mueve segura y del Observatorio “Ni 
Una Menos” de MuMaLá año 2016

El acoso callejero es uno de los abusos más cotidianos a los 
que están expuestas estas poblaciones. Basta mencionar 
que el 100% de las mujeres encuestadas en un estudio 
del Banco de Desarollo de América Latina⁵ afirman haber 
sido víctimas de acoso callejero por lo menos una vez. El 
70% recibió comentarios sobre su apariencia, al 37% un 
hombre le mostró sus partes íntimas, al 30% las tocaron con 
intención sexual en la vía pública, y el 90% sufrió 2 o más 
situaciones de acoso en el transporte público.

Expresiones de acoso en el espacio público
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http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1405
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/191126_-_d581_-_cuadernillo_acoso_callejero_2019.pdf


Aún no existen registros sistematizados que den 
cuenta de la situación de la población de la Ciudad 
de Buenos Aires que no se identifica dentro de las 
categorías hombre/mujer cisgénero. Esta carencia 
aparece como un dato en sí mismo, que revela 
años de invisibilización de una multiplicidad de 
identidades en la escena pública y, por lo tanto, en el 
espacio público. De todas formas, áreas de gobierno 
en distintas escalas y, sobre todo, organismos de 
la sociedad civil se han encomendado a la tarea 
de recolectar información que dé cuenta de estas 
existencias, sus identidades y padecimientos⁷.

⁷ Ministerio Público de Defensa CABA. 2017. La revolución de las mariposas. [online] Recuperado 
de: <https://www.mpdefensa.gob.ar/sites/default/files/la_revolucion_de_las_mariposas.pdf> 
[Consultado 20 enero 2022].

http://www.mpdefensa.gob.ar/sites/default/files/la_revolucion_de_las_mariposas.pdf
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A las cifras alarmantes expuestas más arriba, se suma la 
especificidad de aquellas poblaciones que no se identifican 
dentro del binomio mujer/varón cis-género. De una 
encuesta realizada por el Bachillerato Popular Trans Mocha 
Celis, a la pregunta sobre los espacios donde sufren o 
han sufrido violencia, el 90% respondió que el escenario 
es la calle. Respecto al tipo de violencia, ocho de cada 
diez travestis y mujeres trans fueron víctimas de burlas 
e insultos, siete de cada diez fueron víctimas de robos/
asaltos, seis de cada diez fueron víctimas de agresiones 
físicas y una cada cuatro fue víctima de abuso sexual⁸.

Ámbitos identificados como violentos por travestis 
y mujeres trans

⁸ Ministerio Público de Defensa CABA. 2017. Programa de Género y Diversidad Sexual del 
Ministerio Público de la Defensa de CABA docentes y alumnas/os del Bachillerato Popular 
Trans Mocha Celis. [online] Recuperado de: <https://www.mpd.gov.ar/index.php/
programas-y-comisiones-n> [Consultado 20 enero 2022].

Pregunta de opción múltiple.
Fuente: Publicación “La Revolución de la Mariposas” año 2016

Estos datos (que no son más que un recorte de una 
situación mucho más amplia) dan cuenta de la necesidad 
imperiosa de empezar a hacerle nuevas preguntas al 
territorio en pos de diseñar ciudades y espacios públicos 
donde la perspectiva de género y diversidad ocupe un 
lugar transversal promoviendo la inclusión de quienes hasta 
ahora son empujadas hacia los márgenes.

https://www.mpd.gov.ar/index.php/programas-y-comisiones-n/55-comision-sobre-tematicas-de-genero
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La feminización del trabajo reproductivo es un fenómeno 
histórico que ha sido visibilizado, nombrado y problematizado 
en los últimos años. Desde el 2005, se incorporaron módulos 
de uso del tiempo y se realizaron encuestas específicas⁹ que 
aportaron datos de suma importancia para la lectura de estas 
dinámicas. De esta manera es posible poner el fenómeno en 
cifras y afirmar que el 75,5%, es decir más de las 3 cuartas 
partes del total, de las tareas del hogar y de cuidado son 
realizadas por mujeres¹⁰. Se calcula que 9 de cada 10 mujeres 
realizan estas actividades, dedicándole aproximadamente 
6,4 horas diarias. Tres veces más del tiempo que dedican 
los varones a esta misma tarea. Esta situación, además, se 
vio agravada con la pandemia de COVID-19 a partir de la 
cual, frente a una caída en la actividad de la mayoría de los 
sectores productivos, el trabajo de cuidados aumentó su nivel 
de incidencia al 21,8% del PIB mostrando un aumento de 5,9 
puntos porcentuales con respecto a mediciones 
pre-pandemia.

Entre 2016 y 2019, la Gerencia Operativa de Investigación y 
Participación de la DGAUR realizó una encuesta vinculada 
a la percepción y al uso de espacios públicos. A partir del 
análisis de 11.198 casos se observa que las mujeres realizan 
mayoritariamente tareas de cuidado mientras que los varones 
se abocan a ejercicios recreativos. Un 33% de las mujeres 
encuestadas afirmó que la principal actividad que realiza en el 
espacio público es “ir con niños/as”, proporción que se reduce 
en 13 puntos porcentuales para los varones, de los cuales sólo 
un 20% declaró desarrollar esta actividad. La misma relación 
se da con la actividad “pasear al perro” en la que un 25% 
de mujeres se destaca por sobre el 19% de los varones. La 
tendencia se revierte cuando se trata de actividades lúdicas o 
recreativas habiendo un 15% de varones que declaran utilizar 
los espacios públicos para “salir a correr”, porcentaje que se 
reduce a la mitad en las mujeres (7%). “Jugar al fútbol” es otra 
actividad realizada mayoritariamente por varones (9%) frente a 
un 2% de las mujeres. 

Uso del espacio 
público  y tareas 
de cuidado

En espacios públicos las mujeres realizan 
mayoritariamente tareas de cuidado, como salir 
con niños o pasear al perro, mientras que los 
varones se abocan a actividades recreativas, como 
salir a correr o jugar al fútbol. 

⁹ Ministerio de Hacienda CABA, Dirección General de Estadísticas y Censos. 2017. Encuesta 
sobre Uso del Tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. [online] Recuperado de: < https://
www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2017/10/
UT_CABA_2017.pdf> [Consultado 20 enero 2022].

¹⁰ Ministerio de Economía Argentina. 2020. Los cuidados, un sector económico estratégico. 
[online] Recuperado de: <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/los_cuidados_-
_ un_sector_economico_estrategico_0.pdf> [Consultado 20 enero 2022].

Fuente: Elaboración propia en base al Informe “Los cuidados, un sector económico 
estratégico. Medición del aporte del Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al 
Producto Interno Bruto”. Año 2020

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2017/10/UT_CABA_2017.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/los_cuidados_-_un_sector_economico_estrategico_0.pdf
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Las estadísticas respaldan la necesidad de 
incluir la dimensión reproductiva de la vida a la 
planificación de espacios públicos desde una 
perspectiva que contribuya a socializar estas 
tareas fundamentales para el conjunto de la 
población, que actualmente están concentradas 
exclusivamente en un sector de la misma. 
Incorporar la perspectiva de género y diversidad 
a la lectura, planificación y diseño de políticas 
urbanas implica, entre otras cosas, reconocer las 
tareas de cuidado como una realidad y abordarlas 
como un eje prioritario.
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Las infraestructuras de transporte y los espacios de 
movilidad son elementos articuladores de gran parte de las 
actividades de la vida urbana. La movilidad con perspectiva 
de género significa tener en cuenta cómo la elección 
frente a las opciones de movilidad se ve condicionada 
por la diversidad de cuerpos (personas con movilidad 
reducida, infancias, personas mayores, jóvenes, personas 
transgénero, personas de diferentes contexturas físicas, 
personas con diversidad funcional) y a su vez, cómo el 
género se interseca con otras características (el origen, el 
nivel de ingresos, el tipo de unidad de convivencia, el barrio 
de residencia) que también son condicionantes.

Por otro lado, analizar y planificar los espacios de movilidad  
desde una perspectiva de género también implica planificar 
para las 24 horas del día y los siete días de la semana, 
reconociendo las diferentes dinámicas temporales que 
operan en el uso y disfrute de la ciudad y cómo éstas 
son diversas según el género, las personas que se tiene a 
cargo, la percepción de inseguridad, la menor frecuencia de 
transporte público o una conexión intermodal deficiente.

Movilidad y 
transporte¹¹

El Plan de Género y Movilidad de la Ciudad elaborado por la 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas (SECTOP) (2019) 
arroja un primer diagnóstico sobre cómo se mueven las 
mujeres en la Ciudad de Buenos Aires:

• 60% de quienes se desplazan a pie son mujeres

• 58% de los/as usuarios/as de transporte público son mujeres

• 100% de las mujeres sufrió acoso en el transporte público

Estos números refuerzan lo que ya se sabe a nivel global 
sobre los diferentes patrones de movilidad de hombres 
y mujeres. Mientras que los hombres son los principales 
usuarios del automóvil, las mujeres practican una movilidad 
más sostenible: se mueven más a pie, son las mayores 
usuarias del transporte público, y realizan viajes más cortos 
y fragmentados debido a las diferentes tareas de cuidado 
que recaen sobre ellas. 

La movilidad con perspectiva de género tiene en 
cuenta que la elección frente a las opciones de 
movilidad se ve condicionada por la diversidad de 
cuerpos y por otras características como origen, el 
nivel de ingresos o barrio de residencia.

¹¹ Secretaría de Transporte y Obras Públicas CABA. 2021. Movilidad Cotidiana con Perspectiva 
de Género: Guía metodológica para la planificación y el diseño del sistema de movilidad y 
transporte. [online] Recuperado de: <https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/
guia_ movilidad_cotidiana_con_perspectiva_de_genero_0.pdf> [Consultado 20 enero 2022].

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia_movilidad_cotidiana_con_perspectiva_de_genero_0.pdf
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Los aglomerados urbanos, sobre todo en esta región, están 
compuestos por postales múltiples que no deben perderse 
de vista. En lugar de lecturas homogeneizantes, proyectar, 
planificar y diseñar desde una perspectiva que priorice el 
género desde una mirada interseccional también supone 
reconocer las diferencias y mitigar las desigualdades. 
La traza urbana en este sentido presenta un esquema 
desigual con unidades territoriales muy bien dotadas de 
servicios urbanos, equipamientos e infraestructura, que 
conviven con espacios degradados, vulnerados y en muchos 
casos carentes de acceso a servicios básicos. En el 2010 
residían, según datos del último Censo, 163.587 personas 
en sectores vulnerados de la Ciudad de Buenos Aires, lo 
que representaba un 5,7% del total de la población urbana 
distribuidos en 16 villas y 26 asentamientos. A su vez, ocurre 
que dichos entornos también coinciden con las áreas de 
mayor vulnerabilidad ambiental como son islas de calor, 
inundaciones, contaminación de suelos, agua y aire.

Desigualdad territorial: 
sectores vulnerados 

Además, tal como se expuso en el apartado anterior, la 
feminización de las tareas de cuidado está en estrecha 
relación con las brechas de género en el acceso al empleo 
formal y en el salario; y éstas se vinculan directamente 
con la feminización de la pobreza. Del mismo modo, 
la accesibilidad, la seguridad y otros elementos de 
representación que hacen a la experiencia urbana del 
espacio público también adquieren características 
particulares en estos sectores urbanos que es pertinente 
tener en consideración al momento de diseñar y/o intervenir 
sus espacios públicos. Cabe destacar que, si bien no 
hay cifras oficiales, se puede percibir que si los hombres 
presentan mayor nivel de actividad deportiva en el espacio 
público de la Ciudad en general, este hecho se acrecienta 
en los barrios populares donde la mayoría de los espacios 
públicos son apropiados mayormente por varones para el 
uso exclusivamente deportivo, coincidiendo con un déficit 
de espacios destinados al esparcimiento de las diversidad de 
sujetos sociales, en particular las infancias.

Las necesidades de la ciudad aparecen nuevamente como 
disímiles, y las soluciones que se ofrezcan desde el diseño 
deben reconocer estas particularidades y dar respuestas 
situadas, así como considerar la vital importancia que tienen 
los actores sociales en el desarrollo comunitario como 
comedores (generalmente liderados por mujeres), apoyos 
escolares, bachilleratos populares, guarderías, clubes, 
Iglesias, centros comunitarios y cualquier otra organización 
social que tenga presencia territorial.

La feminización de las tareas de cuidado guarda 
estrecha relación con las brechas de género en 
el acceso al empleo formal y en el salario, y se 
vincula directamente con la feminización de la 
pobreza. Del mismo modo, la accesibilidad y la 
seguridad adquieren características particulares 
en los sectores urbanos vulnerados.
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Un elemento poco abordado pero determinante al momento 
de pensar en hacer diagnósticos de la ciudad, es el de la 
dinámica que ésta adquiere por la noche. En apartados 
anteriores la nocturnidad aparece como el horario en el 
cual mujeres y diversidades eligen no salir y/o modifican 
sus recorridos. Del mismo modo, las estadísticas muestran 
que las dinámicas de violencia de género y acoso callejero 
se recrudecen por la noche. Estos datos en sí mismos ya 
suponen la urgencia por comprender las particularidades 
que los espacios públicos adquieren en el horario nocturno.

Nocturnidad

Integrar la nocturnidad a la lectura del territorio es 
imprescindible para construir y transformar espacios 
públicos que funcionen en pos de garantizar experiencias 
urbanas de disfrute y autonomía reales.

La nocturnidad aparece como el horario en el 
cual mujeres y diversidades eligen no salir y/o 
modifican sus recorridos, por lo que integrarla 
a la lectura del territorio es imprescindible para 
construir espacios públicos que garanticen el 
disfrute y autonomía reales.
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Desde la Dirección General de Antropología Urbana se 
desarrolló el Índice de calidad urbana con perspectiva de 
género (ICUPG) que permite, al momento de pensar en un 
nuevo espacio público, visualizar el territorio en distintas 
escalas haciendo foco en dimensiones vinculadas a la 
experiencia de las personas en el espacio público.

El ICUPG se presenta como una herramienta útil y novedosa 
para el desarrollo de un diagnóstico más completo que permita 
transversalizar la perspectiva de género y diversidad al proceso 
de diseño. A este fin, en el capítulo siguiente también se 
proponen herramientas de investigación territorial y procesos 
participativos que acompañan y profundizan sobre este 
propósito.

Dado que este manual es propositivo, tanto la aplicación del 
ICUPG como de las diferentes herramientas que se proponen a 
lo largo de este manual deberán adaptarse en la práctica a los 
requerimientos y especificidades de cada proyecto o territorio 
particular. Por este motivo, se acompaña cada herramienta 
propuesta por una sección de recomendaciones metodológicas 
para su replicabilidad en otras jurisdicciones.

El ICUPG como 
nuevo instrumento de 
diagnóstico territorial
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El ICUPG es un instrumento de análisis territorial para evaluar la 
calidad urbana desde una perspectiva de género y diversidad. 
Esta evaluación se realiza de una manera multidimensional 
considerando la movilidad, la vitalidad, los equipamientos y 
usos cotidianos, la población y el ambiente de la Ciudad; ya 
que una ciudad con altos niveles de calidad de vida urbana será 
aquella donde esté garantizado el desplazamiento peatonal y el 
acceso a medios de transporte, donde haya presencia continua 
de personas y actividades, donde haya infraestructura general 
y específica para el desarrollo de la vida cotidiana, donde la 
población residente femenina tenga niveles satisfactorios de 
vida, y existan óptimas condiciones ambientales.

La herramienta permite la medición de 19 indicadores que 
abordan un aspecto socio-urbano en particular para dar cuenta 
del estado de esas cinco dimensiones. A continuación se 
presenta una tabla resumen de dicho análisis.

Si bien son cinco los subíndices que componen el ICUPG no 
todos tienen ni el mismo peso ni igual ponderación. Esto quiere 
decir que hay algunos aspectos a los que se les atribuyó mayor 
importancia que a otros, en el contexto del marco teórico 
propuesto. Así, mientras los subíndices de Movilidad y de 
Equipamientos y  usos cotidianos absorben cada uno un 25% 
del peso total del ICUPG, los de Vitalidad y Población un 20% 
respectivamente, en tanto que el de Ambiente solo el 10%.

El procedimiento metodológico por el cual los indicadores 
permiten ser igualados consiste en la equiparación de 
los valores, ya sean cantidades, porcentajes, distancias 
o coeficientes, en un rango de proporciones entre 0 y 1,
teniendo como referencia los valores más críticos (0) y los 
más óptimos (1). La categoría “Muy Alto” corresponde a 
un valor mayor a 0,75; la categoría “Alto” corresponde a un 
valor entre 0,60 y 0,75; en tanto que “Medio” corresponde 
a un valor entre 0,45 y 0,60; “Bajo” corresponde a un valor 
entre 0,30 y 0,45 y “Muy Bajo” corresponde a un valor 
menor a 0,30.

Esta publicación muestra una introducción a la herramienta. 
Desde el siguiente enlace se puede acceder a la versión 
completa del ICUPG.

Diagnóstico 
multidimensional

Una ciudad con altos niveles de calidad de vida 
urbana será aquella donde esté garantizado 
el desplazamiento peatonal y el acceso a 
medios de transporte, donde haya presencia 
continua de personas y actividades, donde 
haya infraestructura general y específica para el 
desarrollo de la vida cotidiana, donde la población 
residente femenina tenga niveles satisfactorios de 
vida, y existan óptimas condiciones ambientales.

https://drive.google.com/file/d/1GXK710DEhXacmToWYDpm4f3D7Sqt4bBp/view?usp=sharing
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Cuadro n°1  Índice de calidad urbana con perspectiva de género (ICUPG) 
Valor medio para la Ciudad

Los indicadores están normalizados en una escala de 0 a 
1 para permitir su comparación, estableciendo los valores 
deseados e indeseados a partir de producciones científicas y 
estudios específicos realizados sobre cada fenómeno evaluado. 
Asimismo, la metodología de cada indicador permite la 
actualización periódica tanto de los valores de referencia como 
de los datos que se utilizan de insumo para su construcción, 
adaptándose a la propia dinámica de la Ciudad.

Del análisis de los resultados generales se destaca que 
la Ciudad de Buenos Aires ofrece buenas condiciones 
ambientales y de movilidad, mientras que los aspectos que 
quedan por trabajar para una ciudad de mayor calidad son: 
el aumento o mejora de la distribución territorial de los 
equipamientos abiertos las 24 horas (bomberos, comisarías, 
hospitales, hoteles turísticos, hoteles familiares y sanatorios) 
y de los equipamientos públicos de atención integral y 
particular a víctimas de violencia de género; potenciar 
los usos activos cercanos a las paradas de colectivos; y 
aumentar las posibilidades de inserción laboral para la 
población femenina.
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En el ICUPG, el análisis territorial se realiza a nivel sub-
barrios, para lo que se utiliza la división por sub-barrios 
de la Ciudad que aplica la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos (AGIP) para poder trabajar con 
zonas más homogéneas en cuanto a características 
habitacionales, económicas y de tejido urbano, en la 
valuación fiscal de las viviendas. De allí que se obtenga 
una división del territorio en 80 zonas que se distribuyen al 
interior de los Barrios de la CABA, siguiendo sus límites sin 
superponerse con otros. Es decir, ninguna zona integra dos 
barrios distintos, posibilitando una agregación mayor por 
barrio o comuna. De esta manera, y a pesar de limitaciones 
que supone no contar con un nivel de desagregación de 
información aún mayor, se considera que trabajar a esta 
escala permite un seguimiento detallado de los efectos 
socioterritoriales de la política pública. Es en la intervención 
sobre el uso cotidiano del espacio donde primero se 
perciben, se vivencian y aprecian sus efectos. Y, para el 
caso que ocupa, es allí también donde se evidencia si se 
ha tenido en cuenta, o no, la perspectiva de género en 
la planificación, a partir de medir su impacto de forma 
específica y diferenciada. Por ello, efectuar análisis a nivel 
de Sub-Barrios guarda su virtud en no solo ser una unidad 
territorial que se pueda comparar y articular con otras 
escalas, sino que también posibilita garantizar que esas 
políticas públicas no se alejen de sus objetivos primordiales 
ligados al reconocimiento de la diversidad, la inclusión y la 
equidad.

Al analizar la distribución territorial de los valores del ICUPG 
se observa que el centro y norte de la Ciudad tienen alta 
calidad urbana, el sur tiene valores medios, en tanto que se 
destacan siete sub-barrios con valores críticos en el borde 
costero de la Ciudad de manera discontinua.
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 Mapa n°1 Distribución territorial del ICUPG

Cuadro n°2  Sub-Barrios por primeros y últimos puestos según ranking del ICUPG

En el caso de Palermo-Norte, Núñez-Norte, Boca-Puerto y Recoleta-Norte, éstos no poseen población y por ese motivo se observan como “No 
Aplica” en el correspondiente subíndice.
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Las mujeres hacen un mayor uso del transporte público, se 
trasladan más a pie y realizan más viajes diarios para poder 
concretar tareas de cuidado¹²; por lo tanto, la conectividad 
peatonal libre de obstáculos y la disposición cercana de 
medios de transporte resultan fundamentales para realizar las 
actividades cotidianas de manera efectiva, combinando las 
dimensiones personal, productiva, reproductiva y comunitaria. 

Por medio del subíndice de Movilidad del ICUPG se consideran 
las características del tejido urbano y las opciones de movilidad 
mediante los indicadores de Confort Peatonal, Proximidad a 
la red de transporte público guiado, Proximidad a Ecobici y 
Barreras urbanas. De esta forma, se pretende identificar las 
zonas con problemáticas relacionadas a la movilidad para 
poder intervenir del modo que corresponda y así garantizar la 
autonomía de las mujeres.

ICUPG Subíndice 
de Movilidad

La conectividad peatonal libre de obstáculos y 
la disposición cercana de medios de transporte 
resultan fundamentales para realizar las 
actividades cotidianas de manera efectiva, 
combinando las dimensiones personal, productiva, 
reproductiva y comunitaria.

 ¹²Secretaría de Transporte y Obras Pblicas CABA. 2021. Movilidad Cotidiana con Perspectiva de Género: 
Guía metodológica para la planificación y el diseño del sistema de movilidad y transporte. [online] 
Recuperado de: <https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia_movilidad_cotidiana_con_ 
perspectiva_de_genero_0.pdf> [Consultado 20 enero 2022].

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia_movilidad_cotidiana_con_perspectiva_de_genero_0.pdf
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Mapa n° 2 Distribución territorial del subíndice de Movilidad

En el caso de Palermo-Norte, Núñez-Norte, Boca-Puerto y Recoleta-Norte, éstos no poseen población y por ese motivo se observan como “No 
Aplica” en el correspondiente subíndice.
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La vitalidad de un espacio se da por la presencia continua de 
personas y la densidad de usos y actividades en las calles, 
los cuales conforman entornos de relación que favorecen al 
atractivo de la vía para ser transitada. Un espacio vital facilita 
el encuentro y permite la socialización y la ayuda entre las 
personas que circulan¹³. La accesibilidad determina el carácter 
público de los espacios, sin embargo ese requisito en la 
práctica no se cumple porque existen ciertas condiciones de 
exclusión relacionadas con el día y la noche, con la propia 
ubicación de ciertos lugares o bien porque algunos usuarios 
y usuarias no pueden trasladarse por esos espacios con las 
seguridades mínimas.

En este subíndice se valora la presencia constante de 
actividades que se integren con el espacio público, las 
condiciones para el desplazamiento nocturno y la cantidad 
de vehículos en circulación. Con ese objetivo se generan los 
indicadores de luminarias por eje de calle, Concurrencia en 
calles y avenidas, Frentes activos, Proximidad a equipamientos 
24hs y Paradas de colectivos con usos abiertos.

ICUPG Subíndice 
de Vitalidad

Un espacio vital facilita el encuentro y permite la 
socialización y la ayuda entre las personas que 
circulan.

 ¹³ Ciocoletto, A., Col lectiu Punt 6. 2014. Espacios para la vida cotidiana. [online] Recuperado de: < http://www. punt6.org/
wp-content/uploads/2016/08/EspaciosParalaVidaCotidiana.pdf> [Consultado 20 enero 2022].

http://www.punt6.org/wp-content/uploads/2016/08/EspaciosParalaVidaCotidiana.pdf
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Mapa n° 3 Distribución territorial del subíndice de Vitalidad
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Este subíndice comprende aquellos equipamientos que se 
utilizan diariamente y que son indispensables como soporte 
para el desarrollo de la vida cotidiana, para que todas las 
personas puedan realizar sus actividades cotidianas de manera 
efectiva. Esto resulta fundamental si se tiene en cuenta que 
estadísticamente las mujeres dedican más tiempo al trabajo 
doméstico que los hombres¹⁴. 

Los indicadores que apuntan a este aspecto son dos: 
Diversidad de rubros comerciales y Proximidad a actividades 
comerciales cotidianas. Además, se tuvieron en cuenta 
equipamientos de cuidado, debido a que las mujeres 
le dedican más tiempo al trabajo reproductivo, y otros 
equipamientos específicos en materia de género, ya que son 
ellas las principales afectadas por la violencia doméstica¹⁵. La 
proximidad es un aspecto fundamental y transversal en este 
subíndice, permitiendo evaluar la distribución de los usos y 
equipamientos.

ICUPG Subíndice 
de Equipamientos 
y usos cotidianos

La proximidad a diversos rubros comerciales, 
equipamientos de cuidado y equipamientos 
específicos en materia de género es fundamental 
si se tiene en cuenta que, estadísticamente, las 
mujeres dedican más tiempo al trabajo doméstico 
y de cuidado que los hombres, y son las 
principales afectadas por la violencia doméstica.

¹⁴ Ministerio de Hacienda CABA, Dirección General de Estadísticas y Censos. 2017. Encuesta sobre Uso del 
Tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. [online] Recuperado de: < https://www.estadisticaciudad.gob.ar/
eyc/wp-content/uploads/2017/10/UT_CABA_2017.pdf> [Consultado 20 enero 2022].

¹⁵ Oficina de violencia doméstica (OVD), Corte Suprema de Justicia Argentina. 2020. Informe 
estadístico Año 2020. [online] Recuperado de: < http://www.ovd.gov.ar/ovd/verMultimedia?data=4739> 
[Consultado 20 enero 2022].

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2017/10/UT_CABA_2017.pdf
http://www.ovd.gov.ar/ovd/verMultimedia?data=4739
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Mapa n° 4 Distribución territorial del subíndice de Equipamientos y usos cotidianos
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Se considera importante analizar algunos aspectos sobre las 
condiciones de vida de los y las habitantes. Este subíndice 
apunta a la identificación de la distribución de la población 
femenina con un mayor grado de vulnerabilidad en cuanto a 
su inserción en el mercado laboral, en las tareas de cuidado y 
la pertenencia a un hogar con factores de pobreza estructural, 
tanto de jefas de hogar como mujeres en edad jubilatoria. Para 
ello se confeccionaron los indicadores de Población femenina y 
empleo, Jefas de hogar sin NBI, Mujeres mayores a 60 años sin 
NBI, Niños/as a cargo por jefa de hogar.

Los niveles más bajos se observan en los barrios populares 
con mayor cantidad de población vulnerable, muchos de ellos 
ubicados al sur de la ciudad, lo que marca cierto correlato con 
una división histórica Norte - Sur en términos de valor del suelo, 
poder adquisitivo y condiciones de vida.

ICUPG Subíndice 
de Población

Es vital considerar la distribución de la población 
femenina con un mayor grado de vulnerabilidad 
en cuanto a su inserción en el mercado laboral, en 
las tareas de cuidado y la pertenencia a hogares 
con factores de pobreza estructural.
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Mapa n° 5 Distribución territorial del subíndice de Población
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El ambiente juega un rol fundamental en la vida social. Es 
por ello que en este subíndice se considera, por un lado, el 
indicador de Factores ambientales que conjuga distintas 
variables que hacen al estado de vulnerabilidad de la población, 
identificando áreas que tienen riesgo de inundación y presencia 
de focos de calor; y por el otro lado, el indicador de Necesidad 
de espacios verdes útiles (EVU) que valora el suelo absorbente 
y el rol de espacio de relación social, descanso y permanencia. 

Cabe mencionar que existen estudios que demuestran que el 
riesgo climático aumenta la brecha de género¹⁶, impactando 
de forma negativa  sobre las mujeres, lo que hace pertinente la 
identificación de las áreas más vulnerables en ese sentido. Las 
diferencias de género y los roles tradicionales considerados 
históricamente como propios de las mujeres afectan a todas 
las áreas del desarrollo sostenible, así como los derechos, las 
decisiones y el acceso de las mujeres al agua, la energía, la 
seguridad alimentaria, los bosques, el consumo y la producción 
sostenibles, entre otros.

ICUPG Subíndice 
de Ambiente

El ambiente juega un rol fundamental en la vida 
social, por lo que es importante considerar factores 
ambientales que hacen al estado de vulnerabilidad 
de la población, identificando áreas que tienen 
riesgo de inundación, presencia de focos de calor y 
necesidad de espacios verdes útiles.

¹⁶ Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 2021. Género y medio ambiente: 
un análisis preliminar de brechas y oportunidades en América Latina y el Caribe. Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente. [online] Recuperado de: <https://wedocs.unep.org/bitstream/
handle/20.500.11822/34929/GEN_ES.pdf?sequence=2&isAllowed=y> [Consultado 20 enero 2022].

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34929/GEN_ES.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Mapa n° 6 Distribución territorial del subíndice de Ambiente
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Como se mencionó anteriormente, el ICUPG se presenta como 
constructo propositivo aplicable, mediante la adaptación a los 
requerimientos y especificidades de cada territorio particular, 
a cualquier zona de estudio. En ese sentido se presentan a 
continuación recomendaciones para su implementación:

• Para comenzar, es preciso delimitar zonas homogéneas
para la división territorial en unidades de análisis. 

• Antes de generar un índice, es fundamental revisar los
datos existentes sobre una jurisdicción para evaluar la 
factibilidad del mismo. 

• Recién luego de recabar las bases de datos con las
que se cuentan, se puede realizar un trabajo extenso de 
reflexión y desarrollo de subíndices, con los indicadores 
correspondientes.

• Si no se cuenta con bases de datos que abarquen todos
los indicadores, pueden reformularse, o plantearse nuevos 
instrumentos de recolección de datos en el territorio de 
acuerdo a las posibilidades.

A tener 
en cuenta



CAPÍTULO 3
Investigación territorial y 
participación ciudadana
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Reconocer la multiplicidad de actores que habitan y 
circulan la ciudad es fundamental para incorporar la 
perspectiva de género y diversidad al diseño de espacios 
públicos. Para este reconocimiento, la participación 
ciudadana y la investigación situada en los procesos 
de diseño se vuelve imprescindible. Este capítulo se 
divide en dos apartados que condensan experiencias de 
investigación social aplicada y métodos de participación 
para desarrollar tanto diagnósticos como procesos de 
diseño colectivo, entre otras.

El apartado Herramientas metodológicas de investigación 
territorial incluye herramientas para la confección de 
diagnósticos situados sobre las áreas de intervención de 
proyectos: relevamiento histórico, relevamiento de actores, 
observación, encuestas, entrevistas y grupos focales.

El apartado Herramientas para procesos de participación 
ciudadana reconoce y transversaliza la perspectiva 
de género y diversidad al diseño de espacios públicos 
abordando la existencia de instancias participativas 
que incorporen la voz de la ciudadanía y facilitando la 
construcción de metodologías que busquen activamente 
ampliar el abanico de voces, acciones e involucramientos 
de la sociedad.
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Todo trabajo de investigación y participación debe 
llevar a la reflexión cuestiones intrínsecas y referidas a la 
conformación de los equipos, la toma de decisiones y la 
proyección del contenido en cuestión para abordar de 
manera coherente e integral la perspectiva de género y 
diversidad. 

En primer lugar es necesario fomentar el equilibrio 
de género al interior de los equipos, para generar 
representatividad y aspirar a achicar las brechas en la 
participación de las mujeres y disidencias. Los grupos más 
variados en cuanto su composición se ven beneficiados 
por una mayor variedad de perspectivas, lo que implica un 
mayor esfuerzo en fundamentar las posturas y amplía los 
desafíos en las discusiones.

Durante los procesos participativos se observa una 
correlación entre la inclusión de diferentes perfiles y la 
resolución más rápida de problemas. Sin embargo, es 
indispensable garantizar la seguridad psicológica de las 
personas para el real funcionamiento de la diversidad. 
Las personas se sienten con la libertad de aportar ideas 
originales en un grupo de debate cuando se sienten lo 
suficientemente cómodas para expresarse y presentar una 
opinión contraria.

Los equipos de trabajo diversos también suelen mostrar 
mayores niveles de innovación, ya que se esfuerzan por 
satisfacer las necesidades de un espectro más heterogéneo 
de personas. Las probabilidades de comprender a las 
personas a las que quieren llegar aumentan cuando se 
tiene al menos un miembro en el equipo que representa el 
género, la raza, la orientación sexual, el grupo etario o la 
cultura de su población objetivo.

Se recomienda hacer hincapié en los siguientes puntos: 

Interdisciplinariedad: los equipos deberían estar 
conformados por representantes de múltiples 
disciplinas que ayuden a la comprensión del territorio 
a la hora de pensar en un diseño apropiado que dé 
respuesta a las necesidades del área. Es importante 
distribuir los roles con los técnicos apropiados, aunque 
generando estrategias de colaboración que permitan 
el intercambio de miradas y la riqueza del proyecto en 
cuestión.

Representatividad en términos de género y diversidad: 
es importante considerar la multiplicidad de miradas 
en términos de género y diversidad. Más allá de la 
representatividad y paridad de género en términos 
convencionales, se recomienda ampliar la mirada 
interseccional al incorporar al equipo de trabajo 
diversos perfiles, que reconozcan e intercambien 
miradas sobre las múltiples experiencias urbanas y el 
diseño como respuesta.

Acerca de la 
conformación de los 
grupos de trabajo
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Participación en la toma de decisión: si bien los 
equipos de trabajo pueden conformarse por diversidad 
de perfiles y disciplinas, es fundamental que todos 
puedan participar en el proceso de toma de decisión 
mediante mecanismos que promuevan el intercambio y 
el acercamiento entre los perfiles técnicos y los perfiles 
decisores.

Abordaje de la temática: se recomienda abordar 
la problemática de género a partir de instancias de 
sensibilización, talleres con expertas/os y/o procesos de 
auditoría de género al interior de los equipos de trabajo 
o la institución.

Incorporación de asesores/as (en relación a actores 
externos a los equipos de trabajo): el proceso de 
diseño de un espacio público suele requerir de la 
incorporación de perfiles técnicos especializados 
en determinadas áreas del proceso de diseño y 
de la materialización. Es importante considerar la 
diversificación de perfiles dentro de los actores y/u 
organizaciones a incorporar, así como el anexo de 
asesores/as específicos en términos de género y 
diversidad, para pensar y validar los proyectos en su 
temática específica.
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A lo largo del desarrollo de las distintas ciencias sociales 
se han ido perfeccionando diversos métodos que sirven 
para abordar la complejidad de la realidad socio-urbana y 
la multiplicidad de los sujetos que la habitan. Si se postula 
como objetivo incorporar a la lectura y al diseño de los 
espacios públicos, percepciones, deseos y experiencias 
de todos los sectores de la población que han sido 
históricamente relegados, será necesario abordar todo el 
proceso de investigación de manera consciente y reflexiva. 
Generar nuevas preguntas es un paso previo necesario para 
obtener más y mejores respuestas.

Herramientas 
metodológicas 
de investigación 
territorial  

En este sentido, la investigación permite contrastar 
los supuestos teóricos a partir de los cuales se ha ido 
trabajando a lo largo del manual, con la realidad situada. 
Acudir al campo con las nociones conceptuales que 
constituyen la perspectiva de género y diversidad, y 
abordarlo con herramientas sólidas permitirá situarlas y 
llenarlas de contenido empírico. Para citar un ejemplo, una 
investigación apropiada atravesada por este eje analítico 
permitirá indagar de qué manera la accesibilidad es una 
variable que interviene y condiciona el uso de los espacios 
públicos, cuáles son los usos diferenciales que se generan a 
raíz de ésta y qué sectores se ven excluidos por sus fallas, 
entre otras cosas.

Cabe destacar que los métodos que se exponen 
permiten abordar, entender e incorporar las perspectivas, 
necesidades y deseos de las/os usuarias/os del espacio 
público a su diseño y/o mejoramiento; y que, si bien se 
describen metodologías tradicionales dentro de las ciencias 
sociales, el foco de este apartado está puesto en ampliar el 
concepto del objeto (sujeto o sujetos) de investigación con 
la intención de generar resultados que posibiliten diseños 
de espacios públicos inclusivos que promuevan el disfrute y 
fomenten la autonomía de la población en su conjunto. 

Si los espacios públicos verdes contemplan 
actividades y equipamientos pensados desde 
y para la ciudadanía, tienen la oportunidad de 
mitigar problemáticas urbanas, promover el 
intercambio entre personas de distintos sectores 
sociales y proveer un espacio de expresión 
comunitaria.
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A tener 
en cuenta
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Es un método que contempla las fases sucesivas de la 
evolución del espacio urbano. Revisar el pasado atendiendo 
al proceso de configuración urbana permite reconocer los 
factores históricos que influyen en la identidad de una zona 
y de sus habitantes. Se debe ubicar el foco de atención en 
identificar sucesos y procesos de disputa por el espacio; y 
buscar actores comúnmente invisibilizados en las narrativas 
dominantes. Así, los relevamientos históricos ayudan a 
problematizar los relatos tradicionales y a visibilizar la pluralidad 
intrínseca en la construcción de los espacios urbanos.

Es clave a la hora de realizar una investigación histórica 
tener en cuenta los sujetos invisibilizados en el relato: 
mujeres, personas con corporalidades diversas, pueblos 
originarios, entre otros. Son sujetos que existieron pero 
no se mencionan. En esa falta de mención es donde se 
debe indagar con más profundidad para reconocerlos y 
recuperarlos como actores de relevancia. 

Metodologías para 
el abordaje de la 
experiencia urbana  

Relevamiento 
histórico 

• Recurrir a múltiples fuentes primarias y secundarias
(diarios, fotos, documentos públicos, planos), tanto actuales 
como de los distintos períodos a abordar.

• Clasificar las fuentes históricas

• Contrastar y comparar la información que arrojen las
distintas fuentes.

• Priorizar la búsqueda de hechos y actores invisibilizados
en los relatos oficiales, generalmente androcéntricos.

• Estudiar el contexto general del proceso que se quiere
investigar 

• Incorporar la mirada micro-histórica, que reconstruye la
historia de las mujeres a partir de casos micro o fuentes 
particulares

• Establecer diálogo con distintas instituciones de la
zona, como asociaciones vecinales o bibliotecas barriales, 
que permitan validar y enriquecer la perspectiva de 
investigación.
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En investigación social suele trabajarse desde la perspectiva 
historiográfica de la “microhistoria”. Esta corriente rompe con 
la historiografía clásica de “grandes procesos” y se centra en 
pequeños sucesos dentro del proceso general. Una de sus 
referentes es la historiadora Natalie Zemon Davies, pionera en 
estudios feministas.

Otra disciplina a considerar es la corriente historiográfica, surgida 
tras la caída del Peronismo en 1955 y nutrida por la escuela de los 
Annales europea, conocida como “la renovación historiográfica”. 
En Argentina existen estudios formales históricos sobre género 
desde 1978 encabezados por la socióloga e historiadora Dora 
Barrancos. 
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Esta herramienta supone la revisión y recopilación de 
información disponible sobre las principales instituciones, 
organizaciones, asociaciones, vecinos y referentes, así como 
de los conflictos y propuestas vecinales que surgen de ellos 
sobre el área de intervención.

El objetivo de este análisis es identificar a los actores que se 
verán afectados por un proyecto determinado, que tienen 
influencia sobre éste y/o residen en su área de impacto. 
Del mismo modo que con el relevamiento histórico, es 
preciso priorizar en la búsqueda a aquellos actores cuyas 
demandas, o bien siguen vigentes, o son invisibilizadas 
en los relatos oficiales. Para esto es necesario realizar 
una búsqueda incisiva y penetrar más allá de los relatos 
oficiales de los medios de comunicación masivos. Una vez 
identificados/as los/as actores se registran sus opiniones, 
valoraciones e inquietudes. 

En base a los datos que resulten, se puede tomar mayor 
conciencia de la complejidad que supone el área de 
intervención en tanto es habitada por actores diversos con 
motivaciones, valoraciones y formas particulares de habitar 
el espacio.

Relevamiento 
de actores

• Chequear la veracidad de la información en más de una
fuente y en las redes sociales del propio actor.

• Priorizar la búsqueda de actores de poblaciones
comúnmente invisibilizadas.

• Usar fuentes actualizadas.

• Incorporar medios de comunicación alternativos, barriales
y autogestionados.

• Acotar la búsqueda de actores relacionados (directa o
indirectamente) con el proyecto o con el área de influencia.
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Es un método de producción de información basado en la 
testificación de situaciones, hechos o actividades. Permite 
el reconocimiento de dinámicas, usos, ritmos, huellas 
y restos de las problemáticas de la ciudad y quienes la 
habitan. Luego de la construcción de líneas de tiempo y 
mapas de actores, es un método obligado para iniciar una 
investigación pues permite reconocer la zona y sus actores. 
Supone un primer pantallazo del que emergen nuevas 
inquietudes y variables a analizar y es útil para empezar a 
reconocer distintos perfiles de usuarios del espacio público 
con sus actividades y dinámicas particulares. 

El acto de observar debe estar guiado por la intención de 
reconocer quiénes habitan y hacen uso del espacio público, 
en qué momentos y de qué forma. Es imprescindible 
afinar la mirada y reconocer estas dinámicas tanto en sus 
aspectos armónicos como en los problemáticos. 

Identificar qué tipo de uso realizan las personas según sus 
características, enriquecerá el diagnóstico y posibilitará 
pensar espacios públicos que den respuesta a la 
multiplicidad de demandas.

Para llevar adelante esta tarea es importante hacer foco 
en ejes como las tareas de cuidado, la accesibilidad y la 
seguridad, sin dejar de prestar atención a aquellos sujetos 
que no están presentes: quiénes faltan. En este sentido, una 
vez más la ausencia es también un dato en sí mismo ya que 
indica qué poblaciones son excluidas de estos espacios. 

Finalmente, llevar adelante un registro detallado por cada 
relevador/a y luego hacer una puesta en común de lo 
observado, permitirá la construcción de un diagnóstico 
tentativo colectivo y el surgimiento de líneas de 
investigación que podrán guiar el proceso sucesivo.

Observación

• Realizar una observación sistematizable.

• Abarcar diversos horarios y días. No todos los grupos
sociales utilizan el espacio del mismo modo y al mismo 
momento.

• Identificar usos diferenciales teniendo en cuenta ejes
como el cuidado, la accesibilidad y la diversidad. 

• Reconocer ausencias: qué actores sociales no utilizan el
espacio. 

• Reconocer cuáles son las infraestructuras/equipamientos
que facilitan el encuentro o funcionan como barreras.

• Identificar dónde se encuentran espacios de contenido
simbólico dentro del espacio físico: diferentes formas de 
jerarquías culturales.
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Consiste en un método estandarizado de investigación que 
permite medir muchos aspectos o factores (variables) que 
influyen en algún fenómeno de interés, para una cantidad 
de población considerablemente alta, a través de un 
cuestionario que puede ser administrado presencialmente o 
autoadministrado a distancia. 

En proyectos urbanos se usa para relevar y sistematizar 
de manera cuantitativa las principales características, 
comportamientos, percepciones, necesidades, problemas y 
deseos de los usuarios. Permite evaluar el comportamiento de 
las variables a lo largo del tiempo en una misma zona, medir el 
impacto del  proyecto, y observar las tendencias diferenciales 
de uso y apropiación de la población de los espacios públicos 
según el género, la franja etaria o la clase social, entre otros.

La incorporación de la perspectiva de género y diversidad 
debe estar presente a lo largo de todo el proceso que supone 
una encuesta: armado del cuestionario, procesamiento y 
análisis de los resultados. De esta manera, por ejemplo, al 
pensar en la construcción del perfil sociodemográfico de las/
los respondentes, las categorías dentro de la variable “género” 
deben evadir la lógica binaria e incluir una gama de opciones 
amplia que cumpla con el criterio de exhaustividad. Esto no 
sólo permitirá que quienes respondan se sientan incluidos/as 
sino también, recolectar datos que den cuenta de sectores de 
la población actualmente subrepresentados en la información 
estadística. Del mismo modo, es preciso incorporar preguntas 
que faciliten la lectura del uso del espacio público en lo 
vinculado a tareas de cuidado, accesibilidad, seguridad y la 
dimensión simbólica de los espacios, entre otros temas que se 
consideren de interés.  

Encuestas

• Aplicar el instrumento objetivamente, respetando los
enunciados para evitar un posible sesgo en las respuestas.

• Adaptarse al ritmo de la persona encuestada, siempre que
sea un tiempo razonable para alcanzar la meta propuesta 
para la muestra.

• Unificar criterios de categorización de preguntas abiertas
previo al procesamiento.

• Ser minuciosas/os en el procesamiento, sistematización
y análisis de los datos y aplicar técnicas de inferencia 
estadística para obtener resultados confiables.

• Durante la confección del instrumento de recolección:
incorporar preguntas-eje vinculadas a identificar usos y 
hábitos diferenciales, sobre todo en lo relativo a la seguridad, 
el trabajo reproductivo y la accesibilidad.

• En el procesamiento, leer los datos de manera cruzada
permite mostrarlos de manera comparada.

• Georeferenciar los resultados para el análisis territorial y
una mejor visualización.
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Este método permite acceder al conocimiento de los 
procesos urbanos y las especificidades territoriales a 
través de la perspectiva de las personas involucradas. 
Su aplicación genera información clave de referentes y 
expertas/os, siendo un método flexible de diagnóstico 
que permite visibilizar e incluir dimensiones al análisis 
como nuevos actores a tener en cuenta para consultar. 
La realización de entrevistas permite un acercamiento 
menos cuantificable y más cualitativo al objeto de estudio. 
Generalmente no basta sólo con saber que hay diferencias 
en la ciudadanía según género, edad o clase social, sino 
que es necesario conocer y comprender en profundidad las 
vivencias, las creencias y las expectativas de las personas 
que habitan la ciudad. 

Lo recomendable es siempre triangular métodos 
cuantitativos y cualitativos para lograr una comprensión 
más cabal de lo que se busque indagar. En este caso, si 
bien las encuestas pueden aportar datos para estimar la 
injerencia de aspectos como la accesibilidad en los espacios 
públicos, las entrevistas facilitan una mayor profundización 
en la dimensión experiencial. Esto resulta fundamental para 
leer el territorio y diseñar espacios desde una perspectiva 
más centrada en los usuarios desde un enfoque que ponga 
el eje en el disfrute del espacio público por parte de toda la 
población, comprendida en su diversidad.

Entrevistas

• Grabar la entrevista para poder prestar atención a la 
conversación.

• Tener siempre presentes los objetivos de la entrevista.

• Hacer preguntas claras y abiertas. Evitar preguntas 
que incluyan una respuesta, que sean cortantes y/o 
inquisitoriales. No contradecir ni indicar al entrevistado/a 
que está faltando a la verdad. En caso de detectar alguna 
incongruencia, hacérselo notar y tratar –sin forzarlo- que 
reflexione sobre ella.

• No prejuzgar al entrevistado/a, ni dar por supuesto ningún 
dato. Evitar demostrar nuestra opinión. No juzgar ni criticar 
nunca al entrevistado/a. Mostrar interés  y atención durante 
todo el intercambio para crear un clima de confianza.

• Expresar las preguntas más delicadas cuando ya se ha 
generado confianza entre ambas/os.

• Darle al interlocutor/a tiempo para pensar sus respuestas 
y no apurarse para llenar los silencios.

• Registrar no sólo lo que se dice, sino también el modo en 
que se dice. Considerar los factores no verbales.
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Son grupos artificiales de discusión acerca de un tema, 
proyecto o propuesta para indagar en las opiniones, 
actitudes y reacciones de sus integrantes. Estos grupos 
también sirven para ver cómo las/os participantes van 
cambiando o reforzando sus opiniones a partir de la 
conversación entre ellas/os.

Los perfiles seleccionados dependerán del objetivo 
específico de cada investigación, pero esta herramienta 
tiene el potencial de visibilizar la dinámica de interacción 
entre distintos sectores sociales y dar un pantallazo de lo 
que luego se traduce en las disputas por el espacio. Esta 
dimensión constituye un elemento fundamental a la hora de 
leer y pensar los espacios públicos, y no es posible acceder 
a ella a través de abordajes individuales como la encuesta y 
la entrevista.

Grupos focales

• Grabar y filmar el encuentro.

• Planificar la presencia de al menos dos moderadoras/es.

• Elaborar una guía con pautas y disparadores para la
conversación grupal.

• Moderar cuando alguien toma mucho tiempo la palabra
e incentivar a quienes hablaron menos para que puedan 
hacerlo.

• Prestar atención a los factores no verbales.
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Objetivos de los procesos de participación

• Incorporar a la ciudadanía desde el inicio de los procesos
de trabajo y las primeras definiciones.

• Involucrar a la ciudadanía en la creación de nuevos
espacios públicos.

• Fomentar la apropiación física y simbólica de la
ciudadanía sobre un espacio urbano, semi-urbano o peri-
urbano determinado. 

• Diversificar los actores que participan de los procesos de
ideación, diseño, implementación y evaluación de proyectos 
urbanos.

• Generar proyectos enriquecidos con la mirada diversa y
articulada de actores externos, sean expertos, interesados, 
profesionales, colectivos u otros.

• Articular visiones y conocimientos entre los diversos
actores para llegar a consensos firmes sobre planes de 
acción. 

• Desarrollar proyectos con un impacto ambiental, social
y económico positivo en el territorio aumentando la 
valoración de las comunidades en las que se implantan. 

Los múltiples y diversos mecanismos de participación 
ciudadana que se presentan a continuación se 
componen de metodologías variables y susceptibles 
de ser modificadas en función de los alcances y 
objetivos específicos de cada proyecto urbano. De la 
misma manera, si se realizan procesos de diagnóstico 
territorial previamente, estos insumos son fundamentales 
para la elección y el diseño de los dispositivos de 
participación a implementar. Es crucial reflexionar sobre 
las particularidades específicas del territorio donde se 
pretende trabajar para poder abordar integralmente las 
problemáticas detectadas, así como las invisibilizadas 
estructuralmente.

Herramientas 
para procesos 
de participación 
ciudadana
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A la hora de realizar las convocatorias para las instancias 
de participación en un proceso de diseño es importante 
que se tomen las medidas y recaudos necesarios para 
potenciar la participación de la mayor diversidad posible de 
personas. Esto se logra, en primera instancia, identificando 
los actores relevantes del territorio mediante la elaboración 
de un mapa de actores, y luego contemplando los diversos 
perfiles de usuarios del espacio urbano.

La diversificación de perfiles etarios, de identidad de 
género, socioeconómicos y de capacidades en general es 
fundamental para el reconocimiento de la pluralidad del 
territorio, así como la consideración sobre quienes llevan 
adelante las tareas de cuidado. Para ello, se deben tener en 
cuenta algunas cuestiones básicas: 

• A la hora de enviar invitaciones o abrir convocatorias
para encuentros, se deben realizar por la mayor 
cantidad de canales de difusión, tanto digitales como 
físicos en el territorio. Es recomendable la impresión 
de folletería que muestre información y haga atractivo 
el proceso de participación para distribuir en las 
instituciones del sitio, con especial énfasis en aquellas 
que propicien la participación comunitaria: escuelas, 
centros de salud, centros de rehabilitación, centros de la 
tercera edad, centros de gestión comunal, etc. 

• A la hora de realizar los encuentros, se debe priorizar
en la elección de los espacios físicos la completa 
accesibilidad para personas con funcionalidades 
diversas; de igual manera la elección de canales de 
participación digital/virtual deben contemplar las 
variables de conectividad en determinados sectores así 
como la facilidad de las herramientas a utilizar. 

• Es necesario plantear encuentros en franjas horarias
diversas para que esto no sea un limitante a la 
asistencia. 

• Es importante contar con espacios de cuidado en las
participaciones destinadas a la población adulta con 
niñas/os a cargo, para que esto no sea una limitación 
y que los/las menores tengan un espacio ameno en el 
que aguardar; estos espacios pueden o no incorporar 
procesos didácticos de participación activa de las 
infancias en el tema trabajado. 

Sobre las 
convocatorias y 
las facilidades en 
las instancias de 
participación
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En los procesos de co-creación de soluciones, que pueden 
ser previos a la etapa de anteproyecto, se trabaja en grupos 
pequeños (6 a 12 personas por mesa) alrededor de espacios 
de trabajo con dos moderadores en cada uno; mientras 
uno dirige la actividad, el otro moderador toma nota de las 
opiniones y aportes de los/as participantes, a la vez que los 
asiste de ser necesario. 

El proceso se divide en dos instancias: diagnóstico e 
ideación. Se puede optar por desarrollar ambas instancias 
en una misma reunión/encuentro (la duración aproximada 
de la reunión de co-creación es de 90 minutos, dividida 
igualmente en ambas etapas) o desarrollar encuentros 
específicos para cada instancia (incluso más de uno) y así 
poder profundizar más el trabajo.

El espacio a intervenir puede definirse a partir de un 
proyecto puntual sobre un lote particular o bien sobre una 
intervención de mayor escala que no implique la creación 
de un nuevo espacio sino la mejora de la infraestructura 
existente, por lo cual el tipo de propuestas sobre las que 
trabajarán los grupos puede variar en función de si hay o no 
un proyecto definido, así como la consideración de nuevos 
emergentes de acuerdo al proceso de diagnóstico territorial 
(realizado con antelación) y el diagnóstico participativo 
propiamente dicho.

Métodos y 
procesos 
participativos

En esta etapa se realiza un análisis colectivo sobre el 
espacio a intervenir y su entorno inmediato. Se hace un 
mapeo colectivo del barrio (habitualmente en escala 
1:5000) con el terreno a intervenir en el centro. En primera 
instancia se les indica a los/as participantes que localicen 
en el mapa su lugar de residencia y, a continuación se 
utilizan preguntas disparadoras como: ¿A dónde van? 
¿A dónde no? ¿Qué lugares del barrio son sus favoritos? 
¿Por qué? ¿Cuáles son sus recorridos habituales? ¿Qué 
calles evitan? Se marcan en el mapa los lugares puntuales 
mencionados. Para cada marca se utiliza código de colores, 
habitualmente se indican con rojo los aspectos negativos 
y con verde los positivos. Asimismo, la valoración de calles 
en relación a la seguridad y otras variables se señalan con 
líneas de color: suele utilizarse rojo para calles evitadas, azul 
para calles que gustan, y negro para calles percibidas como 
peligrosas, pero transitadas por necesidad. En ese sentido, 
las valoraciones sobre la percepción de seguridad del 
espacio público, suelen estar atravesadas por cuestiones de 
género, edad y diversas capacidades, por lo que se sugiere 
realizar especial énfasis en estos aspectos a la hora de 
indagar las razones de tal o cual apreciación.

Etapa de Diagnóstico
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Se debe tener en cuenta que en este tipo de reuniones 
participativas suelen surgir problemáticas imprevistas, que 
deben ser admitidas a través de un señalamiento de forma 
libre, con marcas de color o papeles tipo post-it sobre el mapa, 
al mismo tiempo que se toma nota de las mismas y se indaga 
sobre las circunstancias particulares. Es importante también 
considerar la corporalidad y disposición de los/as participantes 
para trabajar sobre determinados temas que pueden ser más 
o menos sensibles en la comunidad; aquí es fundamental la 
habilidad, respeto y empatía por parte del equipo moderador 
para llevar adelante la conversación.

Tomando en cuenta los resultados del diagnóstico previo, en 
esta etapa se debe pensar en los distintos potenciales del lugar 
y describirlos mientras uno/a de los/as moderadores/as toma 
nota. Luego, se les solicita a los/as participantes que piensen 
en una serie de propuestas tanto programáticas como de 
equipamiento para el espacio a intervenir, procurando atender 
a las problemáticas o déficits detectados, y que las transcriban 
en post-its. También pueden construirse “imaginarios” a 
partir de técnicas de collage y la manipulación gráfica de 
disparadores atmosféricos. 

Las ideas generadas son categorizadas de acuerdo al tipo 
de propuestas, por ejemplo: espacio verde y mantenimiento, 
infraestructura y servicios, oferta cultural y deportiva. A 
continuación, estas ideas generadas son ponderadas por los/as 
participantes con ayuda de los/as moderadores/as, de acuerdo 
a su aplicabilidad, pertinencia, innovación, utilidad o cualquier 
criterio definido en base a los acuerdos generales surgidos 
dentro de la misma actividad, para generar consensos entre 
los/as participantes.

Etapa de Ideación
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• Hacer un relevamiento previo de los actores destacados a
convocar (asociaciones vecinales, comuneros, referentes y 
vecinos de la zona, etc.)

• Invitar a referentes del Poder Ejecutivo local o del
Gobierno Descentralizado del área (en el caso de CABA, 
de la Comuna) para atender los reclamos emergentes de 
vecinos y vecinas que no son pertinentes al proyecto en 
discusión.

• Presentar claramente el objetivo de la reunión, su
desarrollo y las metodologías de trabajo.

• Plantear pautas de convivencia claras y aceptadas por
los/as participantes para ayudar a mantener el eje de la 
reunión.

• Destinar un tiempo específico a cada parte de la
actividad. 

• Al momento de la Ideación, admitir todas las ideas como
buenas y válidas. En el primer instante importa la cantidad 
y no la calidad. Recién en una segunda instancia se 
ponderarán las ideas.

• Formar parejas de moderación con paridad de género,
que puedan interpelar y empatizar con la diversidad de 
participantes. 



Manual de diseño de espacios públicos con perspectiva de género y diversidad 64/152

Estos encuentros sirven para puntualizar el trabajo en 
espacios a ser intervenidos y determinar colectivamente la 
forma en que lo serán, a partir de un trabajo personalizado 
y de intercambio entre ciudadanas y ciudadanos (futuros/
as usuarios/as) y profesionales técnicos que llevan adelante 
el diseño arquitectónico-paisajístico.

En caso de que se haya realizado una instancia de 
diagnóstico o ideación previamente, se retomarán 
las principales cuestiones detectadas, ya sean las 
problemáticas o las fortalezas del territorio, y las ideas 
elaboradas, para profundizar en las formas y disposiciones 
de los equipamientos o programas ya consensuados.

• Se trabaja sobre un mapa/plano de la escala del proyecto, 
con el área a intervenir claramente delimitada.

• La pauta ordenadora del trabajo es: ¿cómo queremos que 
sea este espacio? ¿qué queremos que tenga (o no) y dónde?

• Los/as moderadores/as llevan diferentes elementos 
recortados a escala del mapa del proyecto: vegetación 
(árboles, arbustos, canteros), mobiliario (mesas, bancos), 
equipamiento (postas aeróbicas, juegos infantiles, espacios 
deportivos) y se propone a los/as participantes ubicarlos 
espacialmente en el mapa, de forma de elegir entre 
alternativas que se presentan como excluyentes. 

• El espacio físico disponible para el proyecto es el elemento 
limitante por excelencia en esta modalidad de trabajo. 

• Las alternativas de diseño generadas son ponderadas por 
los/as participantes, con ayuda de los/as moderadores/
as, de acuerdo a su aplicabilidad, pertinencia, innovación, 
utilidad o cualquier criterio definido en base a los acuerdos 
generales surgidos dentro de la misma actividad.

• Los/as moderadores/as buscan que cada mesa llegue a 
una idea de diseño de consenso, en la que la mayoría de los/
as participantes se sientan representados/as.

• Al finalizar el trabajo, cada mesa hace una presentación de 
los resultados, de manera de facilitar a los/as moderadores/
as la identificación de consensos más generales y compartir 
con el grupo completo el trabajo de cada una.

Encuentros 
de co-diseño 

Después de la co-creación
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Se trata de actividades pre y post obra en donde los/
as participantes generan conocimientos y prácticas 
compartidas alrededor de las diversas soluciones que se 
hayan elaborado en conjunto, entendiendo al proyecto 
como proceso e involucrándose de manera directa en el 
desarrollo de la obra.

Estas instancias participativas pueden ser muy variadas, 
aunque generalmente se realizan en el lugar físico donde se 
llevará o se llevó a cabo el proyecto en cuestión.

Pop Up. Una estrategia recomendada es la realización 
de instalaciones efímeras donde se aborda una temática 
particular para la sensibilización comunitaria y el 
proyecto es comunicado. Estas instalaciones pueden 
durar una sola jornada o repetirse varias veces, pero 
tienen el carácter de ser no permanentes y ubicarse en 
el lugar donde se desarrolla la obra/proyecto.  

Caminatas y recorridas comunitarias. Se invita a la 
comunidad a recorrer el proyecto en cuestión, mientras 
un especialista en la temática se encarga de comunicar 
y guiar el recorrido. Es recomendable realizarlas durante 
el proceso de obra y luego de su inauguración. 

Capacitaciones. Suele ocurrir, especialmente con 
cuestiones vinculadas al mantenimiento de la 
vegetación en general (y de algunas especies en 
particular) que quienes deben llevar adelante las 
tareas de mantenimiento no tengan los conocimientos 
suficientes adquiridos. Por esto suele ser recomendable 
realizar jornadas de capacitación. Siempre es bueno 
generar el ámbito o canales de comunicación para que 
todas las dudas puedan ser respondidas o resueltas.

Plantaciones comunitarias. Son instancias en las que 
se invita a la comunidad a participar activamente de la 
experiencia de plantación de las especies seleccionadas 
en el marco de un proyecto duradero. De esta manera 
se adquieren conocimientos desde la experiencia real y 
concreta, además de fortalecer los lazos comunitarios y 
establecer un vínculo duradero con el espacio físico que 
están interviniendo. 

Intervenciones artísticas. Muchos proyectos, por sus 
características físicas, permiten el desarrollo a posteriori 
de intervenciones de carácter más duradero sobre 
solados, muros o mobiliarios. Para llevarlas adelante 
se pueden desplegar diversas maneras de convocar a 
artistas locales para establecer los diseños y gestionar 
jornadas donde la comunidad pueda participar 
activamente en su desarrollo. De igual manera, la 
temática tratada en la convocatoria puede hacer 
referencia explícita a las temáticas que el proyecto 
busca visibilizar o poner de manifiesto. 

Involucramiento 
comunitario 
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Las siguientes recomendaciones apuntan al trabajo 
específico con determinados perfiles en instancias de 
intercambio y aprendizaje sobre las temáticas a desarrollar 
en el proyecto puntual en el cual se esté trabajando. 
Cualquiera de las instancias previamente descritas podría ser 
adaptada a cualquier grupo etario, corte por género u otro 
grupo específico.

El recurso lúdico siempre es una buena herramienta de 
acercamiento entre diversas generaciones. Para llevar 
adelante estas actividades se recomienda articular con 
centros educativos, de salud y de cuidados, así como 
con instituciones de la zona. En el caso de estudiantes es 
relevante incorporar la actividad dentro de las temáticas 
tratadas en la currícula de estudio. 

Recomendaciones teórico-prácticas para llevar adelante 
encuentros con las infancias: 

• Proponer dinámicas lúdicas que potencien la 
imaginación

En el juego se ponen de manifiesto y habilitan puntos 
de vista antagónicos a los que tradicionalmente podría 
responder un adulto, resultando en ideas innovadoras.

• Trabajar en parejas de promotores y escuchar con 
“oído de niño”

Un/a promotor/a lleva adelante la dinámica, otro/a 
toma nota de las intervenciones de las y los niños. Es 
importante anotar todo para su posterior análisis y no 
descartar las ideas que traen las infancias aunque no 
parezcan realizables. Detrás de ellas se puede encontrar 
conceptos con potencial.

• El tamaño de los grupos tiene que permitir la 
participación de todos/as

Es muy importante que la cantidad de adultos sea 
moderada: los principales actores son las infancias. A su 
vez, hay que planificar las dinámicas a realizarse según la 
cantidad de niñas y niños participantes.

• Sumar distintos lenguajes (musical, escrito, oral, 
pictórico, etc.)

Diversos lenguajes facilitan la participación de todos/
as, lo que posibilita el desempeño de las inteligencias 
múltiples y amplía la posibilidad de recuperar más ideas 
y propuestas. El objetivo de cada actividad es que niños 
y niñas encuentren canales para opinar y  comunicarse.
 
• Apoyarse en recursos visuales o audiovisuales

Estos recursos favorecen la interpretación de temas 
complejos y enriquecen las conversaciones. No se trata 
de simplificar la complejidad del urbanismo y la práctica 
política, sino de acercarla a la comprensión y el análisis 
de niños y niñas.

Apreciaciones sobre 
dispositivos para 
trabajar con niñas 
y niños 
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Variar los recursos de actividad en actividad para 
generar dinamismo e interés sostenido durante todo el 
intercambio

Si una actividad se enmarca en el diálogo, la siguiente 
debe tener un recurso audiovisual de apoyo, la próxima 
debe ser interactiva, y así sucesivamente.

Contar con una lista de preguntas disparadoras y 
orientadoras del debate

Tener preguntas guía por cada temática a relevar o a 
trabajar es útil para hacer más fluida la conversación, 
para poder desgranar las posibles complejidades propias 
de los conceptos que se tratan y para anticipar posibles 
conflictos surgidos durante los debates.

Es primordial entender a las niñas y los niños como 
usuarios/as de la ciudad y ciudadanos/as del presente, 
con ideas, gustos y opiniones propias y valiosas

Se debe rescatar la experiencia como usuarios/as y 
como ciudadanos/as, aludir siempre a la experiencia 
cotidiana. La propuesta debe relacionarse con su vida 
cotidiana, sus preocupaciones y/o deseos, dejando clara 
la consigna y la finalidad de la misma.

Resignificar y compartir la experiencia de otros niños/
as para dar continuidad a la construcción histórica del 
sujeto y su participación ciudadana

Las relaciones sociales establecidas por niños/as y 
adolescentes entre ellos y sus culturas deben ser 
pensadas en sus propios términos independientemente 
de la perspectiva y de los conceptos de los adultos.
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Generar encuentros - charlas con diferentes 
profesionales relacionados directamente con las 
temáticas abordadas

Estos encuentros son valiosos, ya que las y los niños 
pueden obtener respuestas a sus inquietudes específicas 
y a su vez los profesionales pueden captar ideas 
potentes, relacionadas específicamente con su marco 
teórico y campo de conocimiento con más precisión que 
un promotor de participación. 

La complejidad de las dinámicas seleccionadas debe 
ser planificada

Para que las niñas y los niños sientan seguridad 
realizando las actividades propuestas pero a su vez estas 
no les resulten demasiado obvias o lineales, deben ser 
planificadas. Las  consignas de difícil compresión pueden 
generar un obstáculo innecesario. Por eso es importante 
evaluar en cada actividad el nivel de complejidad y tener 
a mano variantes con diferentes niveles de complejidad 
para cada grupo.

Aclarar el significado de los conceptos propios de la 
disciplina abordada 

Resignificar conjuntamente el sentido que las niñas y 
los niños les dan a los conceptos sin dar por hecho que 
saben de qué se les habla (Ej. espacio público, espacios 
verdes, corredores, urbanismo, etc).

Hacer pausas para recuperar las ideas del grupo en 
forma ordenada 

Darle visibilidad a las ideas para que cada niño/a se 
sienta valorado/a y escuchado/a. Estos espacios sirven 
de ancla o apoyo para avanzar y profundizar en las 
discusiones y propuestas.

La participación siempre es práctica política 

La participación se trata de generar los requisitos para 
una sociedad libre, igualitaria y justa. El equilibrio está 
en trabajar con los sueños y la magia de las niñas y los 
niños, pero sin ingenuidad, trabajando en terreno político 
pero con sus propios códigos. 

La infancia es una variable del análisis social 

La infancia debe  ser analizada junto a otras variables 
como la clase social, el género o la pertenencia étnica. 



CAPÍTULO 4
Lineamientos de diseño 
e intervención de 
espacios públicos
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El espacio público se compone de todos aquellos espacios 
donde se desarrolla la vida urbana por fuera del ámbito 
privado. No sólo los grandes parques urbanos, las plazas 
barriales o los espacios verdes de proximidad son espacio 
público, sino que este se compone de toda una red de 
espacios que hacen posible la movilidad por la ciudad.
 
Diseñar e intervenir sobre espacios públicos urbanos a partir 
de una perspectiva de género y diversidad implica pensar 
en una lógica que persiga el disfrute y la apropiación que de 
éstos harán las personas que viven la ciudad, tanto residentes 
como transeúntes. Se persigue, en última instancia, contribuir 
a la generación de un sentido de pertenencia por parte 
de quienes habitan estos espacios que exprese el carácter 
esencialmente colectivo y público de los mismos.
 
Se entiende al diseño de espacios públicos urbanos como 
un proceso donde una sucesión de etapas, muchas veces 
consecutivas, devienen en nuevas espacialidades. Incluir 
la perspectiva de género y diversidad en el diseño de 
espacios públicos implica visibilizar y amplificar las voces 
en el momento de diagnóstico y participación, así como 
incorporar esta diversidad en los mismos equipos de diseño 
y ejecución de las instancias. Sólo de esta manera las nuevas 
espacialidades pueden ser más inclusivas.

Se proponen aquí siete dimensiones relevantes que se 
desarrollarán como lineamientos de diseño, enfocados 
esencialmente en la experiencia cotidiana del espacio público 
urbano. Cada una de ellas buscará traducir la teoría al diseño 
y promover el reconocimiento, priorización y visibilización de 
sujetos sistemáticamente excluidos.
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Se centra en que quienes hacen uso de los espacios públicos 
se sientan seguros/as de transitarlos en cualquier momento 
del día. Se atiende particularmente a la visión, la iluminación y 
la vigilancia natural. 

Propone que el equipamiento y la infraestructura de los 
espacios públicos esté diseñada para un público con diversas 
corporalidades y funcionalidades. Se atiende particularmente a 
la señalización y la accesibilidad universal.l.

Establece la importancia de contemplar la diversidad 
poblacional desde la oferta de actividades y equipamientos, 
promoviendo así la apropiación simbólica y física de los 
espacios urbanos por parte de sus residentes y transeúntes, 
con múltiples capacidades e intereses.

Establece líneas que aseguran ambientes naturalizados para 
propiciar espacialidades más saludables y que inviten a la 
permanencia. Considerar la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza para paliar problemáticas actuales 
tales como la calidad del aire, contaminación sonora, niveles 
térmicos extremos, anegamientos, contaminación del suelo, etc. 

Seguridad

Accesibilidad

Mixtura de usos

Ambiente

Afirma que el espacio público debe ser respetuoso del 
patrimonio, tanto tangible como intangible, del territorio 
en el que se emplaza. La identificación y puesta en valor 
del patrimonio arquitectónico y paisajístico de un sector 
es fundamental para preservar y fortalecer el sentido de 
identidad y pertenencia de las y los habitantes, así como la 
generación y visibilización de las costumbres o expresiones 
propias de una o varias culturas. 

Aquí se establecen reflexiones sobre el espacio público en 
términos de espacio de movilidad. Además de las actividades 
y programas “fijos”, el espacio público es por excelencia 
el espacio de circulación e intercambio de personas por 
la ciudad, aportando estructuras espaciales que hacen al 
funcionamiento de los sistemas de transporte público y el 
transporte privado en sus diversas formas. 

Se proponen aquí recomendaciones que hacen a la vida 
del espacio público luego del proceso de diseño y obra del  
mismo. Para que se mantenga en vigor el espíritu con el cual 
fueron concebidos o intervenidos los espacios públicos, se 
debe considerar con la misma relevancia su funcionamiento y 
mantenimiento posterior, para asegurar así su disfrute a largo 
plazo por la comunidad en la que se implanta. 

Paisaje cultural 
y visibilización

Espacio público 
de flujos

Gestión y 
apropiación 
comunitaria del 
espacio público
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1. Seguridad

Morfología general

Entender las topografías y morfologías 
generales a escala paisaje es importante 
ya que muchas veces es la característica 
que estructura los usos y circulaciones 
de los espacios públicos, mientras que 
estos condicionan o afectan a la visión y 
la seguridad directamente. 

Visión 

Se refiere a la capacidad de visualización, 
tanto en amplitud de visión como de 
profundidad de visión que se debe procurar 
en un espacio público. Está determinada 
por el volumen de todo aquello que pueda 
interferir en esas capacidades, en la vigilancia 
natural y en la percepción de seguridad. 
Estos elementos pueden ser naturales o 
arquitectónicos: árboles, arbustos, muros, 
paredes, esquinas muy angulosas o vallas.  

La vegetación es un material vivo, que 
crece pudiendo crear barreras, escondites 
o pantallas que imposibiliten la vigilancia, 
por lo que hay que considerar el paso 
del tiempo. Es de especial importancia 
atender al diseño del mantenimiento de 
estos espacios para derivar los recursos 
necesarios que aseguren las líneas de 
visión. Además, la planificación del 
mantenimiento vegetal asegurará buenas 
condiciones fitosanitarias que propiciarán 
una percepción positiva del entorno.  

Vegetación

Se han de evitar espacios ocultos o 
aislados que generen puntos ciegos, 
instalando ventanas u otras aperturas 
y salientes que faciliten la vigilancia en 
lugar de dejar paredes lisas. 

Elementos 
arquitectónicos

Arriba. El diseño que posibilita las visuales directas y 
abiertas ayuda a encontrar rápidamente las vías de 
escape de un espacio público. 

Abajo. En caso de no poder evitar un paredón en el 
espacio público, se debe poner especial énfasis en no 
encajonar el espacio de circulación con elementos como 
canteros corridos o basureros.
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La mayoría de las personas se sienten 
inseguras en áreas aisladas, especialmente 
por el temor de que en caso de que algo 
ocurriese no se escucharan las llamadas 
de auxilio. La vigilancia natural contigua 
que proviene de edificios comerciales y 
residenciales ayuda a mitigar la sensación de 
aislamiento, al igual que las actividades de 
planificación o programación para una mayor 
intensidad y variedad de uso.
 
La vigilancia natural de los espacios 
públicos como espacios verdes abiertos, 
vías peatonales, plazas y estacionamientos 
aislados debería fomentarse mediante 
la planificación y el diseño, evitando la 
monotonía de las fachadas que fomentan 
la sensación de aislamiento y las zonas de 
estacionamiento rodeados de edificios para 
promover la vigilancia natural. Es preciso 
incorporar herramientas de comunicación 
como teléfonos o botones de pánico que 
puedan enviar un aviso de que algo está 
sucediendo así como fomentar actividades 
en dichas zonas para aumentar la presencia 
de ojos en la calle.  

Vigilancia natural

Iluminación
La iluminación es necesaria para ver y ser 
visto. Desde el punto de vista de la seguridad, 
la iluminación artificial que se coloca 
estratégicamente puede tener un impacto 
sustancial en la reducción del temor a circular 
por espacios públicos. Se ha de hacer hincapié 
en la iluminación durante la noche atendiendo 
especialmente a las vías de acceso a espacios 
públicos, pasarelas, salidas e indicaciones que 
puedan ser de utilidad. El direccionamiento de 
las luces nunca debe disminuir el campo de 
visión, por ejemplo, cegando a las personas.

No es aconsejable utilizar iluminación en 
lugares aislados o que no están pensados para 
ser utilizados durante la noche pues puede 
generar una falsa sensación de confianza. 
Puede resultar conveniente aconsejar el cierre 
o acceso limitado de este tipo de espacios, 
así como suprimir o bajar considerablemente 
la intensidad de la luz para no generar 
expectativas sobre la utilización del espacio o 
producir una falsa percepción de seguridad.

Arriba. La presencia de comercios o instituciones que 
fomenten el flujo de personas en las calles aumenta 
la vigilancia natural y la sensación de seguridad en el 
espacio público.
 
Abajo. La localización de aventanamientos, balcones o 
terrazas de viviendas sobre el espacio público colabora a 
la vigilancia natural y a la sensación de seguridad.
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La ubicación del alumbrado es un factor 
importante ya que, al contrario de lo que se 
pretende, puede generar sombras o dejar 
áreas mal iluminadas. Además la dirección de 
la luz resulta clave pues ha de dirigirse hacia 
el pavimento de la calzada y los posibles 
espacios que puedan suponer situaciones de 
cautiverio sin posibilidad de fuga.

Muchas veces cuando se hacen los cálculos 
de iluminación se contempla la iluminación 
de calzada y no de vereda, es decir se 
prioriza iluminar el área de circulación 
de los autos dejando de lado el área de 
circulación y adherencia de peatones. 
Sin embargo, no debe perderse de vista 
la iluminación de la vereda, elemento 
imprescindible para garantizar la generación 
de una caminabilidad segura. Es pertinente 
realizar una investigación morfológica 
contextual que determine las necesidades 
concretas del espacio y permita diseñar una 
iluminación adecuada. 

Aquí también se debe tener en cuenta la 
vegetación, como árboles altos u otras 
obstrucciones que pudieran causar 
un bloqueo. La iluminación requiere 
mantenimiento y limpieza por lo que las 
ramas de arbustos y árboles que bloquean 
la luz deben ser podados. Se sugiere 
planificar el diseño del arbolado de vereda 
en conjunto con la iluminación de manera 
tal que el diseño permita la convivencia de 
los dos elementos (por ejemplo plantear 
luminarias colocadas por debajo de las 
copas).

De nada sirve colocar farolas o elementos 
que emiten luz si pueden ser neutralizados 
por ataques de vandalismo. En los casos 
que se crea necesario, dotar la luminaria de 
elementos antivandálicos.

Arriba. Aquellos espacios que posibilitan y estimulan el 
uso y la ocupación durante la noche deben estar dotados 
de iluminación adecuada. De la misma manera las vías de 
circulación y los espacios de descanso, pudiendo no tener 
la misma iluminación aquellos sitios destinados a usos 
específicos durante el día, y que estén cerrados durante la 
noche.
 
Abajo. Es importante considerar diferentes niveles en 
la altura de las luminarias, considerando la circulación 
vehicular, peatonal y posibles obstrucciones, como 
vegetación o marquesinas. 
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• Favorecer diseños que permitan vigilancia natural 
considerando el crecimiento de la vegetación y generación 
de muros o barreras de no más de 40 metros lineales.

• Evitar generar espacios bloqueados a la vista.

• Las áreas ocultas (pasos bajo nivel o estacionamientos) 
deben tener líneas de visión claras.

• Evitar generar rutas ocultas y aisladas: escaleras, 
pasadizos, túneles, áreas de atrapamiento, zonas de difícil 
acceso.

• Tener en cuenta la existencia y visualización rápida de vías 
de escape.

• Si existen áreas de atrapamiento, procurar que tenga
visibilidad para vigilancia natural o formal.
  
• Realizar un estudio situado que dé cuenta de las 
necesidades contextuales de iluminación. 

• Planificar la iluminación de conjunto con el diseño del 
arbolado, prestando especial atención a vías de acceso y 
salida, pasarelas e indicaciones. Atender a la proyección de 
sombras de las luminarias, especialmente aquellas dispuestas 
sobre espacios abiertos, sin usos específicos en la noche.
 
• En todos los casos, tener en cuenta el largo plazo 
y la necesidad de mantenimiento para su correcto 
funcionamiento. 

A tener 
en cuenta
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2. Accesibilidad

Las señales, paneles y mapas ubicados 
estratégicamente potencian la autonomía de las 
personas. El contenido de los mensajes debe ser 
claro, coherente, conciso y legible desde la calle. 
Los carteles deben ser grandes e identificables, 
con colores fuertes y símbolos estándar, con 
formas y gráficos simples (baños, policía, hospital, 
accesos, fuentes, etc.) que indiquen dónde ir en 
caso de necesitar asistencia o ayuda.

Tener las direcciones iluminadas por la noche 
hará aún más visible este tipo de señales. En los 
lugares donde encontrar el camino pueda resultar 
una tarea complicada se deben establecer los 
carteles y mapas que sean necesarios para indicar 
senderos y salidas posibles.
 
Las señales en mal estado (por actos de 
vandalismo, porque la vegetación se ha apoderado 
de las mismas, etc.) generan una impresión de 
falta de propiedad y, por lo tanto, aumentan 
sustancialmente la percepción de inseguridad. Por 
eso, el mantenimiento resulta fundamental. 

Asimismo, se debe promover la incorporación 
de señalética capaz de comunicar a personas 
con diversas capacidades. La incorporación de 
elementos en braille o de paneles hápticos, en 
relación a líneas de circulación en los solados, 
fortalece la autonomía de las personas en los 
espacios públicos. 

Estos paneles informativos y señales se colocan 
estratégicamente en entradas así como en las 
áreas de actividad (caminos, pasillos, parques), con 
una altura adecuada que permita la interpretación 
de todos los usuarios. 

Señales, información y conectividad

El diseño del espacio, además de cumplir los 
objetivos funcionales, debe estar dirigido a 
crear un ambiente estéticamente agradable que 
promueva el disfrute. Los aspectos de seguridad 
y accesibilidad deben ser considerados como 
parte integral del diseño del espacio y el 
cumplimiento de los valores estéticos.

Diseño general 
y accesibilidad universal

Los accesos y vinculaciones del espacio público con 
las vías de comunicación son espacios fundamentales 
donde instalar equipamiento que permita la accesibilidad 
universal (rampas, solados y guías hápticas, planos 
hápticos y cartelería, semáforos auditivos, entre otros).
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El espacio debe ser fácil de entender: las 
entradas y salidas, los lugares para encontrar 
personas, y los lugares para encontrar servicios 
tales como baños o teléfonos deben ser 
accesibles para una persona que visita el lugar 
por primera vez. 

La incorporación de baños públicos es 
imprescindible para promover estadías 
prolongadas y garantizar el disfrute y la 
comodidad. Deben ser accesibles para todo 
tipo de corporalidades y deben contar con 
cambiadores de bebés. Se sugiere diseñar 
áreas comunes para la higienización de manos 
y la incorporación de cubículos individuales 
que garanticen la privacidad, escapen 
al binarismo y contribuyan además a la 
percepción de seguridad. 

Los espacios más complejos deben 
proyectar accesibilidad, ya que un entorno 
acogedor crea una imagen que atrae a 
las personas. Es por ello que los espacios 
inutilizables o “muertos” deben ser evitados.

Para una mejor protección, el diseño del 
espacio debe tener en cuenta los materiales 
apropiados, su colocación, color y textura 
para proyectar la función del lugar, invitando 
al usuario a quedarse, favoreciendo 
sus desplazamientos y desalentando el 
abandono y la vandalización de los mismos. 

Flujos y elementos fijos

Se sugiere prestar crucial atención al análisis 
de los flujos existentes, ya sean peatonales, 
vehiculares, de bicicletas, entre otros. Los flujos 
están dirigidos o tensionados por elementos 
más o menos fijos que funcionan como 
atractores y que muchas veces se presentan 
como usos relevantes de los diferentes 
espacios. Entender estas dinámicas a la hora 
de diseñar y proyectar suele ser esclarecedor 
para propiciar circulaciones funcionales o 
eficientes así como visuales liberadas y/o 
visuales dirigidas. 

Es importante respetar la nivelación constante del solado 
con guías hápticas, salvando con rampas las situaciones 
de desnivel. De la misma manera, el equipamiento de 
descanso debe considerar la diversidad de sujetos e 
incorporar respaldos y alturas variables. 
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• Proporcionar mapas del lugar señalando todos los 
caminos y posibles pasos con sus características.

• Identificar localización, visibilidad y legibilidad de letreros, 
mapas, horarios de funcionamiento y sector para reclamos 
por mantenimiento.

• Incorporar diversidad de lenguajes/medios para la 
comunicación efectiva hacia interlocutores con diversas 
capacidades (planos hápticos, alturas accesibles desde 
sillas de ruedas, etc.). 

• Utilizar materiales que propicien la seguridad al caminar.

• Procurar que los caminos y senderos sean de solados 
contínuos, que permitan la circulación sin problemas de 
transportes con ruedas (silla de ruedas, cochecitos, etc) o 
de personas con ayuda para caminar (bastones, andadores, 
etc). Los cambios de nivel deben ser salvados con rampas 
de solado continuo. En el caso de que haya escaleras, debe 
haber un sector rampado.

• Se recomienda la incorporación de marcas hápticas en los 
solados, ya sea en el medio o en los bordes, para facilitar la 
circulación de personas con problemas de visión. En este 
caso, se debe prestar especial atención a la localización de 
los equipamientos sobre veredas, caminos y senderos, sin 
que estos generen barreras para la circulación.

A tener 
en cuenta
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3. Mixtura de usos 

Los espacios verdes públicos son lugares 
de esparcimiento y encuentro a los que 
puede acceder libremente la ciudadanía en 
su heterogeneidad. Tienen la potencialidad 
de ser aprovechados por toda la población 
independientemente del género, edad y 
capacidades psíquicas y motrices diferenciales. 
Son espacios valiosos porque permiten una 
diversidad de actividades -físicas, de descanso, 
de recreación, de socialización, educativas, 
culturales, etc.-, de acceso público. La 
realización de este tipo de actividades por la 
población urbana es fundamental para la salud 
física y psicológica, por lo que es necesario 
pensarlos, planificarlos y gestionarlos desde 
una perspectiva de inclusión que promueva el 
disfrute por parte de la población en toda su 
diversidad y colabore a desmercantilizar los 
servicios urbanos.

De esta manera, es imprescindible tener en 
cuenta los espacios verdes públicos para la 
elaboración de políticas del cuidado, es decir, 
aquellas acciones públicas que, por un lado, 
generan bienestar para las personas con algún 
grado de dependencia: niños y niñas, personas 
mayores, personas con discapacidad, entre 
otros/as; y por otro, propician apoyo a quienes 
realizan esas tareas de cuidado. 

Que las tareas de cuidado sean desarrolladas 
principalmente por la población femenina 
es, como se indicó al comienzo de este 
manual, producto de una serie de condiciones 
históricas, políticas y sociales que han 
determinado e institucionalizado estos roles 
de género a partir de los cuales el varón 
pertenece a la esfera pública y productiva, y 
la mujer, al ámbito privado y reproductivo. No 
se trata, por lo tanto, de una dinámica natural 
sino de una realidad modificable. Asumir esta 
estructura desigual es un puntapié necesario 
para diseñar políticas y espacios que se 
propongan distribuir esta responsabilidad 
de manera más equitativa. Entonces, a la 
necesidad de promover espacios públicos que 
amenicen las tareas de cuidado debe sumarse 
la búsqueda por generar condiciones que 
favorezcan y promuevan la socialización de 
estas tareas al conjunto de la población.  

Arriba. Las explanadas pueden ser consideradas como 
espacios de desarrollo para múltiples actividades, y 
convivir, a su vez, con distintos tipos de circulaciones. La 
presencia de agua posibilita la ornamentación del espacio, 
así como también la atenuación de temperaturas en 
épocas de calor.
 
Abajo. Los espacios parquizados con césped, sin 
vegetación, posibilitan el desarrollo de múltiples 
actividades libres, individuales o grupales. 

Tareas de cuidado 
en el espacio público
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Los espacios generadores de actividad son 
áreas en las que se busca incorporar usos 
o instalaciones que atraigan a la gente y así 
dotarlo de vida. Este tipo de iniciativas van 
desde el aumento de instalaciones de ocio en 
un parque hasta la habilitación de un espacio 
cultural o gastronómico. 

Estos espacios pueden planificarse a 
pequeña escala, ser añadidos como el 
apoyo a la utilización del suelo o como 
intensificación de un uso particular. Se 
denomina uso complementario a aquel que 
está dirigido a fomentar la vigilancia de 
zonas potencialmente aisladas. La limitación 
de estas áreas está determinada a lo largo 
de un borde estratégico, ya sea un camino 
peatonal o un sector de parques, que controle 
el desarrollo de las actividades creando una 
invitación a permanecer en dicho lugar en vez 
de convertirse en un mero lugar de paso.

Un ejemplo de generador de actividad 
resultaría ser una tienda o espacio cultural en 
las proximidades o dentro de áreas recreativas 
que promuevan las relaciones interpersonales 
y actividades de distinta naturaleza en 
parques o jardines.

Generadores de actividad  

Se considera flexible a todo tipo de mobiliario, 
equipamiento, superficie y/o espacialidad 
que propicie la multiplicidad de usos en el 
espacio y el tiempo a largo plazo. Se espera 
que las personas puedan hacer uso según los 
deseos y necesidades particulares y con las 
menores limitaciones posibles; por ejemplo, 
mobiliario de descanso que sea además pieza 
escultórica, equipamiento recreativo infantil y 
luminaria durante la noche.

Más allá de los programas que ofrezcan a 
partir de su equipamiento fijo, estos espacios 
pueden ser usados para actividades efímeras 
como espectáculos, clases de gimnasia, ferias 
artesanales o de abastecimiento, excursiones 
escolares, actos políticos, etc.

Además del valor estético y contemplativo 
de un espacio verde público, es importante 
destacar que debe ser un espacio confortable, 
en donde sea agradable esperar un colectivo 
o atravesar caminando.

Flexibilidad espacial 
y de equipamientos

Arriba. La incorporación de espacios deportivos 
polivalentes supone no solo proporcionar equipamiento 
específico al espacio público, sino también posibilitar 
múltiples usos y apropiaciones.

Abajo. La presencia de zonas techadas permite el 
desarrollo de actividades especiales que requieran sombra 
o de actividades en días de lluvia.

Las calles de convivencia, a nivel de solado de la vereda, 
permiten la vinculación directa entre el espacio público 
y alguna función o uso especial. Asimismo permite 
la expansión del sitio y el desarrollo de actividades 
específicas como pueden ser ferias y espectáculos.
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Es preciso contemplar y ampliar la oferta 
de juegos y actividades programadas para 
personas de todas las edades, desde niños/
as hasta adultos/as mayores.

Los usos para niñas y niños se encuentran 
entre los más solicitados en las ciudades. 
Entre ellos se destacan los espacios de 
juego en relación a los espacios verdes, y 
aquellos que tengan propuestas deportivas 
y/o culturales. Asimismo, estos espacios 
de juego deben contemplar, además del 
equipamiento lúdico específico, mobiliario 
de descanso para acompañantes.  

Por su parte, las/os adultas/os mayores 
requieren espacios cómodos de descanso, 
con verde, sol y sombra. Mientras que 
los/las adolescentes demandan espacios 
de encuentro que permitan múltiples 
actividades, tanto activas como pasivas.

El espacio público es utilizado en gran 
medida como lugar de paseo de mascotas, 
especialmente perros, por lo cual es 
pertinente diseñar sectores específicos 
donde puedan disfrutar de manera libre y 
sin interferir con otras actividades. Estos 
también deben contemplar equipamiento de 
descanso para acompañantes

Se debe contemplar la posibilidad de 
incorporar dependencias gubernamentales 
en los espacios vacantes que trabajen 
temáticas de niñez o desarrollo comunitario.

Para otros usos, ya sean deportivos, 
culturales, recreativos, etc, se recomienda 
diseñar equipamientos y espacialidades 
polivalentes que permitan el desarrollo de 
varias actividades en diversos momentos 
del día, propiciando la ocupación extendida 
en el tiempo del espacio público. En esa 
línea, estos espacios son especialmente 
plausibles de ser apropiados libremente por 
la comunidad, y pueden estimular diversas 
expresiones físicas de las mismas.

Usos específicos

Arriba. Los sectores de juegos para los niños/as constituyen 
un espacio en si mismo dentro del espacio público, 
pudiendo ubicarse sobre el verde o en sectores urbanos 
vacantes, formando parte de una plaza de cercanía. Es 
importante que estos sectores contengan, además del 
equipamiento lúdico, espacios y mobiliario de descanso 
apto y en condiciones para las y los cuidadores. De igual 
manera, pueden o no considerar la separación de sectores 
en base a la edad y al tipo de equipamiento lúdico. 

Abajo. Los espacios para el paseo de perros, permiten 
el disfrute de la mascota en libertad. Los mismos deben 
contemplar mobiliario de descanso para las personas 
acompañantes, así como equipamiento variado para 
mascotas e incorporar naturaleza en su interior (árboles, 
arbustos, cesped). 
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• Generar usos complementarios que, ademas de estimular
la vigilancia natural, puedan extender la ocupación del 
espacio público durante toda la jornada, tanto de día como 
de noche.

• Ampliar la oferta de juegos para niños/as incorporando no
solo equipamiento apto para todo tipo de corporalidades, 
sino también juegos didácticos y comunicadores. 
Considerar la posibilidad de juegos naturalizados.

• Consolidar áreas en función de la mayor actividad
posible, contemplando usos de congregación para eventos 
gestionados por la propia comunidad.

• Diseñar espacios y equipamientos que permitan diversos
usos y apropiaciones por diversidad de sujetos. 

• Incorporar sanitarios de acceso público y con accesibilidad
universal, con usos complementarios como cambiadores 
(para niñas/os y adultas/os).  Se recomienda que los sanitarios 
no tengan distinción de género, aunque sí la tienen, los usos 
complementarios deben ser incorporados en todos.   

• Los espacios de usos específicos, como juegos infantiles
o caniles, deben contemplar equipamiento adecuado para
el descanso y la permanencia de personas cuidadoras o 
acompañantes.

• Garantizar equipamientos que favorezcan la realización
de tareas de cuidado en pos de fomentar su socialización y 
visibilización, al tiempo que promuevan la autonomía de los 
sujetos de cuidado.

A tener 
en cuenta
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4. Ambiente y espacio verde 

Generalmente se espera que las decisiones 
proyectuales sobre espacios verdes generen 
impacto positivo en términos ambientales 
entendiendo el contexto actual y global de 
crisis climática y de biodiversidad. Pero no 
siempre es tan evidente plantear que en 
simultáneo a proyectos de índole ambiental 
se piense al espacio público en clave de 
perspectiva de género y diversidad. 

Entendiendo a los espacios verdes públicos 
como los sitios de encuentro entre personas 
por excelencia y comprendiendo el rol 
ambiental de relevancia que cumplen, su 
diseño se presenta como un desafío.

Es necesario considerar, en primera instancia, 
que se trata de material vivo, que tiene ciclos 
diversos en el tiempo según la especie, se 
transforma y sobre todo que requiere de 
diversos grados o tipos de mantenimiento para 
lograr el resultado de diseño esperado. De esta 
manera resulta imprescindible considerar al 
mantenimiento en las instancias de diseño y 
seleccionar cuidadosamente las especies para 
obtener los resultados esperados. 

Se sugiere propiciar proyectos que incluyan 
soluciones basadas en la naturaleza como 
respuesta eficiente ante problemáticas 
ambientales y que aseguren multiplicidad de 
beneficios en simultáneo.

Vegetación

Soluciones basadas en la naturaleza

Estética naturalista
Se trata de aquellos espacios planteados 
con una estética que se acerca a la de 
un paisaje natural. Suelen incluir criterios 
de biodiversidad e interacción entre 
flora y fauna, con vegetación autóctona 
y estética silvestre. Si bien este tipo de 
diseños permiten nuevas vinculaciones 
de las personas con lo natural -vínculo 
necesario en tiempos de crisis climática y 
biodiversidad-, muchas veces son asociados 
a espacios ”desprolijos” o “inseguros”. 

Los espacios naturalizados ofrecen múltiples beneficios 
a las personas: de contemplación, biodiversidad, paliar la 
contaminación, entre otros. Asimismo, la incorporación de 
cartelería informativa estimula una mejor vinculación de las 
personas con la naturaleza y las problemáticas ambientales.
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Las materialidades absorbentes en solados 
se presentan como un desafío para propiciar 
circulaciones accesibles. Es indispensable 
asegurar solados absorbentes de buena 
calidad y bien aplicados desde la obra, 
para disminuir mantenimientos y evitar que 
quienes circulen se encuentren con grietas, 
baches, etc.   

Solados absorbentes 
y accesibilidad

Es necesario propiciar la convivencia de la copa 
arbórea con los artefactos de iluminación de 
la vereda. Es posible conocer de antemano la 
altura de fuste o tronco de un árbol, por tanto 
se puede planificar o diseñar una iluminación 
que se corresponda con estas alturas.

Arbolado de vereda 
y proyección de sombras

Es crucial proponer diseños que estudien 
las dimensiones espaciales del contexto 
local para proyectar canteros que no 
interrumpan las visuales ni las circulaciones 
fundamentales de cada sitio.

Arriba. El arbolado y la vegetación de vereda debe estar 
ubicado en relación con las luminarias previstas para 
sectores peatonales así como para los vehiculares. 

Abajo. Cuando los senderos se desarrollan sobre los 
espacios verdes, es conveniente que sean de materiales 
permeables, para así aumentar las condiciones de 
permeabilidad del predio, aunque sin ir en detrimento de 
la accesibilidad de los mismos. 
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• Se debe priorizar el mayor porcentaje de espacio verde
absorbente posible. 

• Utilizar vegetación nativa que estimule la regeneración de
los servicios ecosistémicos del área. 

• Incorporar especies vegetales que aporten diferentes
aromas favorece la inclusión sensorial y el estímulo de las 
personas. 

• Aplicar soluciones basadas en la naturaleza como
respuesta a problemas hidrológicos, de resiliencia climática, 
biodiversidad, calidad del aire, agua y suelos, entre otros.

• Estudiar las visuales, iluminación y circulaciones deseadas y
compatibilizar con el material vegetal planteado. 

A tener 
en cuenta
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5. Paisaje cultural y visibilización

El paisaje cultural adquiere un sentido y una 
función particular que trasciende lo estético o 
lo estrictamente testimonial para convertirse 
en un núcleo de orden de avance sobre el 
desorden representado por el olvido y por la 
pérdida del sentido de lugar. 

Aquí es donde las diversas representaciones 
que definen el paisaje cultural de un territorio 
tienen un anclaje, un punto de referencia 
desde el cual abordar la memoria de un lugar, 
compuesta por las historias, las voces y las 
experiencias de todos los grupos y colectivos 
sociales que integran una comunidad.

Se aborda este punto a partir de identificar 
categorías que ahondan sobre la memoria 
urbana, el patrimonio y la construcción de 
sentidos en hacer presente lo invisibilizado. 

A lo largo de la historia, los elementos que 
se han considerado patrimonio, es decir 
aquellos bienes materiales e inmateriales 
dignos de ser preservados, exhibidos y 
cuidados, han sido activados por una muy 
reducida parte de la sociedad. El patrimonio 
no ha sido un elemento neutral, sino que 
como fiel reflejo de la sociedad donde se 
inserta, reproduce las estructuras de poder 
patriarcales. 

Territorios, paisajes, medios urbanos 
y rurales que son resultado de una 
construcción colectiva, en muchas 
ocasiones observan la invisibilización del 
rol de algunos actores sociales, la exclusión 
de grupos minoritarios y/o minorizados, 
así como la generación de situaciones de 
inequidad para su acceso y disfrute. Es por 
esto que integrar la perspectiva de género 
como un abordaje o un enfoque proyectual 
estratégico permite una valoración e 
intervención del patrimonio heredado con 
criterios de mayor equidad e inclusión.

Patrimonio y memoria

Arriba. Los grandes edificios que tengan valor simbólico 
y patrimonial para la comunidad deben ser mantenidos y 
puestos en valor, pudiendo funcionar como catalizadores 
en el resto del entorno. 

Abajo. Los pequeños edificios domésticos que apelan a 
la memoria y a la construcción de una identidad formal 
particular también deben ser tratados como parte del 
patrimonio del paisaje urbano, permitiendo además la 
resignificación de autores o colectivos invisibilizados 
previamente. 
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• Patrimonio tangible: El patrimonio, en
cuanto a percepción material y palpable, 
es el conjunto de obras arquitectónicas, 
artísticas, monumentos o espacios 
urbanos que cada generación crea 
y/o recibe de las anteriores, y que en 
función del valor cultural que poseen 
es necesario transmitir a las siguientes 
en toda su riqueza, autenticidad y 
diversidad.

• Patrimonio intangible: Amplía el
alcance de los testimonios físicos 
a aquellos aspectos intangibles 
que definen una sociedad: usos, 
representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas junto con 
los instrumentos, objetos, artefactos 
y espacios culturales que les son 
inherentes. Se incluyen, además, las 
tradiciones y expresiones orales, 
las artes del espectáculo, los usos 
sociales, rituales y actos festivos, los 
conocimientos y usos relacionados con 
la naturaleza y el universo; y las técnicas 
artesanales tradicionales.

Integrar la perspectiva de género al momento 
de la protección, la identificación y/o la 
elaboración del patrimonio implica no solo 
evidenciar el rol de las mujeres u otros 
colectivos en las prácticas culturales sino 
llevar adelante procesos de patrimonialización 
que no acentúen las inequidades reforzando 
estereotipos de género.

Ya no hay una sola identidad del patrimonio 
homogénea y universal, sino la idea de 
identidades culturales plurales, variadas 
y dinámicas, y un espacio público que es 
respetuoso del patrimonio es un espacio vital, 
respetuoso a su vez de su pasado y futuro. 

Monumentos y estatuas
Los monumentos y estatuas siempre han 
formado parte de las ciudades y han 
estado presentes en el espacio público. 
Tradicionalmente han tenido una función 
monumental que a finales del siglo XIX 
se fue reduciendo. El monumento ha sido 
históricamente un medio privilegiado para 
la transmisión de mensajes ideológicos. 
Su presencia “naturalizada” en los 
espacios públicos reproduce de modo 
sutilmente repetitivo, mediante actitudes, 
comportamientos y poses, “estetizadadas” 
jerarquías y discriminaciones de género.

El espacio público debe permitir y estimular el desarrollo 
de diversas expresiones culturales y prácticas tanto 
colectivas como individuales.

Arriba. El espacio público ofrece la posibilidad de 
incorporar nuevas expresiones artísticas, como esculturas 
de autores vivos y contemporáneos, de diversas 
procedencias y expresiones. 

Abajo. La presencia de estatuas y monumentos 
tradicionales contempla el valor de la tradición del 
espacio, pero también posibilita el desarrollo de nuevas 
percepciones y replanteos simbólicos sobre su significado. 
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Arte urbano
Desde el graffiti hasta el muralismo, el 
arte urbano en el espacio público posee 
gran trayectoria en la ciudad. Las paredes 
son soporte de expresiones creativas, 
mensajes personales, memoria colectiva, 
denuncias y resistencias. De esta manera, las 
intervenciones en el espacio público pueden 
no circunscribirse a las transformaciones 
materiales del espacio. Realizar un mural 
o graffiti o incluirlos como parte de una
intervención son oportunidades para 
incorporar valor simbólico al espacio público.

Comunicación urbana 
Las imágenes y representaciones 
empleadas en el espacio público tienen 
un papel activo en la producción de 
significados, por lo tanto debe prestarse 
especial atención a la elección y 
construcción de las mismas. Apostar 
a la visibilización de las diversidades 
implica repensar los modos en los que 
comunicamos, tanto en el lenguaje escrito 
como visual.

Implementar la perspectiva de género al 
espacio público puede asumir diversas 
formas, tanto en el mensaje como en los 
modos en los que se materializa. Estas 
se encuentran interrelacionadas y no se 
deben considerar de manera separada o 
fragmentada, sino de forma conjunta. 

Por su parte, las imágenes pueden 
perpetuar roles o estereotipos, en este 
caso, comunicar con perspectiva de género 
y diversidad incluye todas las decisiones 
estéticas (colores, símbolos, personas). 
Cualquier tipo de representación directa o 
alusiva a personas debe llamar a la reflexión 
sobre a quién se incluye, qué realiza, 
junto a quién o qué se jerarquiza. Se debe 
favorecer la igualdad entre los géneros y la 
eliminación de estereotipos que afecten la 
dignidad o que marquen la supremacía de 
uno por sobre el otro.

Arriba. Los murales sobre paredones ciegos son una 
manera de apropiación y expresión en el espacio urbano. 

Abajo. En muchos casos, edificios institucionales o 
similares permiten el desarrollo de murales de temáticas 
sobre las que se quiera enfatizar, en relación a la memoria 
colectiva, la historia del lugar, etc. 
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Las designaciones de los nombres de calles 
y de espacios públicos suelen ser poco 
representativas en términos de género y 
diversidad. El desarrollo de nuevos sectores 
urbanos o proyectos de espacio público, 
ofrecen la posibilidad de reflexionar sobre 
personajes de la historia o la cultura que 
respondan a nuevos criterios de género y 
diversidad, y que por motivos estructurales 
mencionados de antemano hayan sido 
invisibilizados. 

Renders y fotomontajes son imágenes que 
representan proyectos arquitectónicos y/o 
urbanísticos. Suelen encontrarse en la ciudad 
en los carteles de obra en construcción. 
Estas imágenes, a su vez, son un medio para 
representar el espacio público deseado. 
En ambos casos no solo sirve para mostrar 
de manera más o menos realista la dimensión 
material del proyecto, sino también 
fortalece la noción de qué personas serán 
sujetos de derecho a apropiarse de estos 
espacios públicos, qué roles cumplirán y qué 
actividades son consideradas esperables 
por quienes generan estas representaciones. 
Imágenes que no contemplan otras 
actividades relacionadas a la reproducción 
social de la vida invisibilizan a todo un 
conjunto de acciones necesarias de la vida 
cotidiana. Incluir otras actividades como 
asistir a una persona mayor o amamantar, 
habilita otras formas de hacer uso y goce 
del espacio público sin que estén mediadas 
por el consumo. Además, es importante 
repensar quiénes llevan a cabo estas tareas 
ya que según a quién se represente se 
puede perpetuar o ser disruptivo con la 
norma operante. 

Toponimia 

Otros contenidos visuales 
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• Re-cartografiar lo heredado observando, analizando
y exponiendo los procesos y motivos que desde una 
visión androcéntrica han vuelto invisibles las imágenes 
que definen y representan nuestra identidad cultural; es 
una oportunidad para participar a toda la comunidad del 
proceso colectivo.

• Dotar a los espacios públicos de infraestructura que
permita el libre desarrollo de las múltiples expresiones 
culturales identificadas en el territorio donde se inserta.

• Poner en valor los elementos físicos que tengan una
importancia intrínseca  como testigos del desarrollo 
urbano y social del sitio. 

• Hacer una re-lectura de la historiografía vinculada a los
bienes patrimoniales tangibles presentes y verificar si 
se han invisibilizado ciertos aspectos sobre su autoría o 
ejecución.

• Reflexionar sobre los siguientes enfoques para orientar la
comunicación textual y visual en el espacio público:

– Igualdad de género
– Nuevas masculinidades
– Modelo heteronormativo
– Identidad de género
– Interseccionalidad e interculturalidad

• Evitar la distinción de géneros en los textos: el lenguaje
inclusivo promueve el reemplazo de determinadas 
palabras o frases por otras más neutras e inclusivas para 
intentar evitar usar el género masculino cuando se está 
hablando de todos los géneros. 

A tener 
en cuenta
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6. El espacio público de flujos: reflexiones sobre los
espacios públicos de movilidad 

La movilidad se constituye, según lo 
mencionado anteriormente, como una 
actividad creadora de ciudad: no implica 
sólo “tiempos muertos”, desplazamientos 
de un punto A a un punto B, no se 
vincula únicamente con la permanencia 
momentánea dentro del transporte público, 
sino que también involucra el traslado desde 
y hacia las paradas/estaciones y los tiempos 
de espera. 

Los espacios interiores y exteriores que 
conforman nuestra red de movilidad 
pueden ser considerados: paradas de 
metrobús, colectivo, premetro, etc.; 
estaciones de metrobús, tren y subte; 
nodos intermodales (zonas en las que 
conectan diferentes modos de movilidad 
y transporte); conectores como pasillos, 
escaleras, ascensores y otros elementos 
de conexión en una estación; andenes de 
tren, subte y metrobús; interior de vehículos 
de pasajeros; red de ciclovías; estaciones 
de bicis compartidas; veredas; plazas de 
estacionamientos y bajo viaductos.

Es de suma importancia incorporar la 
perspectiva de género a la hora de diseñar 
y gestionar estos espacios mediante el 
abordaje de las variables ya mencionadas, 
sobre todo aquellas relativas a la seguridad, 
accesibilidad, visibilidad y comunicación 
urbana. 

La posibilidad de ser visto/a por otra 
persona repercute de forma directa en la 
percepción de seguridad que tenemos a la 
hora de movernos por la ciudad. Asimismo, 
la capacidad de visualizar y comprender 
nuestro entorno inmediato nos da mayor 
seguridad para transitar y tomar decisiones 
sobre nuestros desplazamientos. Los 
sistemas de transporte y espacios de 
movilidad deben poder garantizar estas dos 
variables a partir de diseños permeables, 
iluminados y abiertos. Además de la 
seguridad ciudadana, toda la infraestructura 
urbana que hace de soporte a la movilidad 
activa debe garantizar la seguridad física de 
sus usuarios. 

Los espacios de movilidad, como paradas de colectivo, 
veredas o ciclovías, deben ser atendidos y diseñados 
como parte fundamental del transitar urbano. 
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Diversos estudios muestran, por ejemplo, 
que la inseguridad vial funciona como 
detractor a la hora de incorporar más 
mujeres en el ciclismo urbano¹⁷. 

Ya se ha comentado a lo largo de este 
manual que la pluralidad de usuarios que 
tiene la ciudad se traduce en una amplia 
variedad de desplazamientos. El diseño 
del soporte físico de los desplazamientos 
debe contemplar sus diferentes realidades: 
desde repensar el funcionamiento actual 
de las redes de transporte público (con sus 
respectivas frecuencias) y ciclovías, hasta 
incluir la diversidad de cuerpos existentes en 
el diseño del mobiliario urbano. Asimismo, 
es importante incorporar en estaciones 
espacios de lactancia y garantizar un 
acceso fácil y seguro a baños públicos, 
ya que muchas veces la dificultad para 
cubrir ciertas necesidades en los trayectos 
cotidianos puede ser un condicionante a 
la hora de moverse de manera libre por la 
ciudad.

El lenguaje crea realidad y como 
diseñadores urbanos debemos tenerlo 
en cuenta si queremos lograr ciudades 
cada vez más inclusivas. Las imágenes 
y representaciones empleadas en el 
espacio público tienen un papel activo 
en la producción de significados, por lo 
tanto, debe prestarse especial atención a 
su elección y construcción. El sistema de 
transporte está repleto de representaciones, 
desde su propia señalética hasta la gran 
variedad de publicidades a las que hace de 
soporte. Debe informar sobre la complejidad 
e intermodalidad de la red permitiendo al 
usuario tomar mejores decisiones sobre 
cómo y cuándo desplazarse: no sólo en 
cuanto a distancias y tiempos, sino también 
sobre tiempos de espera -mediante sistemas 
de arribo predictivo- para una planificación 
de viaje de forma más segura, sobre todo en 
entornos vulnerables y horarios nocturnos.

¹⁷ Díaz, R.; Rojas, F. 2017. Mujeres y ciclismo urbano: Promoviendo 
políticas inclusivas de movilidad en América Latina. Banco 
Interamericano de Desarrollo. [online] Recuperado de: <https://
publications.iadb.org/es/mujeres-y-ciclismo-urbano-
promoviendo-politicas-inclusivas-de-movilidad-en-america-
latina> [Consultado 20 enero 2022].

Las ciclovías sobre la calzada vehicular permiten ordenar 
la circulación de personas, separándose del carril de 
autos y de la vereda, donde se prioriza la circulación 
peatonal y los accesos a espacios de usos determinados. 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mujeres-y-ciclismo-urbano-Promoviendo-pol%C3%ADticas-inclusivas-de-movilidad-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf
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7. Gestión y apropiación comunitaria del espacio público

La gestión y la apropiación comunitaria del 
espacio público se deben entender desde 
su concepción, pasando por la etapa de 
proyecto y de obra, así como por su manejo 
posterior; aportando, en cada instancia, 
los mecanismos que mejor se adapten al 
territorio en cuestión para que el espacio 
público pueda ser disfrutado por toda la 
comunidad de manera activa.  Lejos de ser 
estáticos, los espacios públicos son escenario, 
condición y manifestación de las relaciones 
sociales y los usos que de estos hagan las y 
los habitantes de la ciudad y es por ello que 
debe prestarse especial atención a los mismos 
para evitar la degradación de su espacialidad 
y la obsolescencia de sus programas y 
equipamientos.

Luego de los procesos de diagnóstico, 
diseño participativo y ejecución de un 
proyecto arquitectónico-paisajístico, han 
de considerarse diversos mecanismos que 
fortalezcan los lazos comunitarios y propicien 
espacios de uso inclusivos y diversos. Los 
siguientes aspectos y recomendaciones 
resultan relevantes en ese sentido:

De acuerdo a la envergadura y 
características de cada proyecto y del 
territorio donde se inserta, se presenta 
la posibilidad de establecer una mesa 
de gestión que incluya a representantes 
de todos los sectores involucrados en 
el proceso previo. Las mesas de gestión 
ofrecen la posibilidad de llevar adelante la 
gestión conjunta de los espacios, definiendo 
el tipo de actividades y contenidos a 
desarrollar, así como cuestiones de 
mantenimiento y seguridad, a partir de 
consensos entre las partes y garantizando 
así la representatividad de diversos sectores 
de la sociedad.

Mesas de gestión intersectorial 

Las mesas de gestión intersectorial son un buen 
instrumento para gestionar el contenido y las actividades 
de un espacio, sobre todo cuando se cuenta con edificios 
o espacios cerrados que se pretenden abiertos a la
comunidad.
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El espacio público ofrece la posibilidad de 
someter a procesos de concursos públicos 
la definición de elementos específicos 
(desde equipamientos hasta piezas de arte 
urbano) o la determinación del nombre del 
espacio en cuestión.

La habitabilidad de los espacios públicos 
está directamente vinculada al estado y la 
higiene de los mismos, definidos a partir de 
su correcto mantenimiento. Esto, a su vez, 
impacta en la percepción de seguridad.

No basta un buen diseño si luego, por 
falta de mantenimiento, los espacios y 
sus materialidades se degradan, dando 
paso a espacialidades hostiles. En este 
sentido, tanto la revisión periódica 
de equipamientos e infraestructura, 
como el cuidado y la poda consciente 
de la vegetación, suponen actividades 
imprescindibles en el ciclo vital de cualquier 
espacio público.

Concursos y votaciones

Mantenimiento y seguridad 

La definición de las actividades a desarrollar, 
así como su financiación, permiten la 
posibilidad de potenciar temas relevantes 
para la comunidad y proporcionan una 
plataforma para visibilizar la diversidad de 
actores del territorio. 

Los procesos participativos para la toma de 
decisiones son instancias fundamentales para 
reafirmar el sentido de pertenencia de una 
comunidad a sus espacios públicos, a la vez 
que constituyen herramientas para detectar 
nuevas demandas, deseos y necesidades. 
En otras palabras, permiten acompañar el 
carácter dinámico de estos espacios. 

Programación de contenidos 
y actividades 

Arriba. Un espacio abierto pero contenido puede ser 
utilizado y gestionado conjuntamente como huerta 
comunitaria, donde realizar actividades vinculadas al 
espacio público y la concientización ambiental. 

Abajo. Los espacios de ferias, ya sean gastronómicas o de 
venta de objetos, dotan de actividad al espacio urbano, 
más aún cuando se articulan con un espacio verde 
público. Asimismo, dan la oportunidad de incorporar 
diversidad de sujetos y visibilizar producciones asociadas 
a la comunidad donde se desarrollan. 
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La visibilización de mujeres, feminidades 
y diversidades se puede realizar en 
aquellos elementos que forman parte del 
espacio público de las ciudades. La mayor 
representatividad no sólo debe incorporarse 
en la dimensión figurativa o comunicacional 
sino también en las autorías y en el 
reconocimiento de las mismas como se 
mencionó anteriormente. 

Las campañas estatales, de otros 
organismos e instituciones públicas y las 
propagandas, son grandes generadores de 
mensajes y representaciones en el espacio 
público. La posibilidad de usar lenguaje 
escrito, visual o ambos las hace susceptibles 
de una comunicación sexista, por lo que se 
debe prestar especial atención a la revisión 
del contenido de las mismas y potenciar la 
visibilización de formas inclusivas y diversas.  

Visibilización 

Campañas 
en vía pública y propagandas 
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Enfoque dinámico

Una vez concluida la obra, y estando a disposición de 
la ciudadanía, es recomendable realizar un análisis de 
impacto para determinar el funcionamiento real de los 
espacios pensados previamente. 

Las sociedades, como sistemas complejos, generan 
dinámicas emergentes en base a las diferentes 
interacciones entre los individuos y de estos con el medio. 
Quienes habitan estos espacios, al utilizarlos e interactuar 
con otros usuarios, crean nuevas dinámicas en el espacio 
público y re-significan sus usos. Por esto es que resulta 
recomendable realizar un estudio posterior, y en base a 
este, hacer un replanteo de soluciones para adaptarlo 
mejor a las necesidades de la dinámica emergente, 
generando así un proceso de retroalimentación.

Análisis de impacto 
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Ubicación: 
Ciudad Oculta, Villa Lugano, Comuna 8.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Años de proyecto y obra: 
2016 - 2019

Superficie: 
12.000 m²

Parque Público 
Elefante Blanco
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Se conoció como Elefante Blanco a un edificio de doce 
pisos que cayó en estado de abandono en el barrio de 
Villa Lugano, dentro de la trama de la Villa 15, también 
conocida como Ciudad Oculta. La construcción de este 
edificio, concebido para ser el hospital más grande de 
Latinoamérica especializado en el tratamiento de la 
tuberculosis, comenzó en 1938 y se detuvo años después. 
Durante las presidencias de Juan Domingo Perón se 
retomaron las obras, pero tras el golpe de Estado de 1955 
estas se detuvieron completamente y quedó abandonado. 

Durante sus años de deterioro, fue ocupado y sirvió como 
fuente de materiales para el desarrollo de la Villa 15, a su 
alrededor, hasta 1991 cuando fue abandonado por sus 
habitantes. A partir del 2007, albergó diferentes iniciativas 
vecinales y de organizaciones como la Fundación Madres 
de Plaza de Mayo, que instalaron allí centros de cuidado, 
un jardín de infantes y espacios de producción de ropa, 
manteniendo su presencia como hito dentro del barrio, no 
sólo físico sino consolidando también su aspecto simbólico. 

En julio de 2017 el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires anunció que sería demolido, debido al alto grado 
de deterioro que presentaba la estructura, y con el fin de 
emplazar allí la nueva sede del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat de la Ciudad y un nuevo espacio público 
de escala barrial. El proceso de demolición no fue simple. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debió gestionar 
soluciones habitacionales para las personas que residían 
en viviendas precarias y semi-precarias en su entorno 
inmediato y atender durante la demolición la protección de 
las viviendas lindantes que serían frente del nuevo proyecto. 

El desarrollo del proyecto constó con instancias de 
investigación territorial previas al comienzo de la obra 
e instancias de diseño participativo del nuevo espacio 
público. En cada una de estas etapas de trabajo (pre, 
durante y post obra) la entonces Subsecretaría de 
Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
encargada de llevar adelante el nuevo proyecto, trabajó 
articuladamente con las áreas de gobierno que mantenían 
presencia territorial activa en la zona como la Subsecretaría 
de Hábitat e Inclusión, y otros programas específicos. De 
igual manera, se trabajó en cooperación con instituciones 
y referentes barriales locales, que colaboraron brindando 
espacios de reunión y apoyando las convocatorias para 
todas las instancias de participación. 
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El diagnóstico territorial se diseñó sobre la premisa de que 
el edificio era un elemento fundamental del imaginario 
social y urbano del barrio del que era parte, para así 
indagar sobre las percepciones reales de las personas y 
constatar el impacto social y la factibilidad de su posible 
demolición. Durante su desarrollo, se utilizaron  diferentes 
metodologías que abordaron procesos de recolección 
de información tanto cuantitativos como cualitativos, 
complementarios entre sí: 1) Desarrollo de línea histórica 
y entendimiento de los procesos urbanos del entorno 
inmediato, 2) Observación y relevamiento del entorno, 
3) Encuestas coincidentales presenciales en el barrio y
4) Encuentros de mapeo colectivo y percepción sobre el
Elefante Blanco. 

En un análisis inicial cuantitativo, considerando Indicadores 
urbanos de percepción a partir del desarrollo de la 
encuesta coincidental presencial en el barrio¹⁸, se observó 
que el indicador de percepción de seguridad era el más 
bajo luego del obtenido en los barrios de Balvanera y Once; 
el indicador de percepción de accesibilidad era el más bajo 
luego del relevado en Parque Indoamericano y Centro de 
Convenciones Buenos Aires (CEC) Facultad de Derecho; 
mientras que, por el contrario, el indicador de pertenencia 
era el único por encima del promedio registrado en las 
investigaciones realizadas hasta ese momento por la 
Subsecretaría.

Los emergentes en torno al Elefante Blanco fueron en 
su mayoría negativos. La información relevada mostraba 
ambivalencia, mientras que para un 45% de las y los 
respondentes el Elefante era importante o muy importante, 
para un 40% lo era poco o nada. A medida que aumentaba 
la edad de las/os encuestadas/os, descendía el indicador 
de importancia del Elefante Blanco para la identidad 
barrial, evidenciando una mayor valoración del edificio por 
parte de jóvenes de hasta 25 años. Al mismo tiempo, el 
porcentaje de hombres que lo valoraban como un rasgo 
identitario barrial, era superior al de mujeres. 

Ante la pregunta ¿Qué debería hacerse con el Elefante 
Blanco?, un alto porcentaje de los encuestados indicó 
espontáneamente que desearía que sea demolido, y otro 
tanto expresó que le gustaría que lo refaccionen. Los 
destinos más mencionados para el futuro predio fueron: 
centro de salud, viviendas, establecimientos educativos, y 
espacios verdes.

Diagnóstico territorial

La percepción del 
barrio y el Elefante 
Blanco

¹⁸Ministerio de Desarrollo Urbano CABA. 2017. Encuesta Villa 15 Ciudad Oculta Entorno 
Elefante Blanco. [online] Recuperado de: <https://www.buenosaires.gob.ar/
jefaturadegabinete/desarrollo-urbano/antropologia-urbana/datos-urbanos-desde-y-
para-la-gente> [Consultado 20 enero 2022].

https://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/desarrollo-urbano/antropologia-urbana/datos-urbanos-desde-y-para-la-gente


Manual de diseño de espacios públicos con perspectiva de género y diversidad 102/152

Sobre esos emergentes, para indagar acerca de las 
percepciones sobre el edificio, el barrio y sus espacios 
públicos, se realizaron dos encuentros con personas que 
residían en las inmediaciones del edificio¹⁹, en los que se 
observó un alto grado de solidaridad entre vecinas/os, 
lo que fortalece los lazos comunitarios y la pertenencia e 
identidad con el barrio. En el ejercicio de mapeo colectivo 
se abordó la falta de acceso a redes de transporte seguras, 
repercutiendo en mayor medida sobre la experiencia de las 
mujeres del barrio: al considerarse al predio del Elefante 
Blanco como inseguro para ser transitado (tanto de día 
como de noche), las mujeres eran quienes en su mayoría 
modificaban sus recorridos, teniendo que caminar mayores 
distancias, para acceder a los transportes. 

Asimismo, se identificó un alto déficit de la infraestructura 
sanitaria/cloacal, propia del desarrollo informal del barrio, y 
se identificó la falta de espacios públicos que congregaran 
a mujeres y niños/as, donde se pudieran desarrollar 
actividades de índole cultural o comunitaria. 

En este sentido, se identificaron los espacios públicos 
presentes, conformados como canchas deportivas con el 
fútbol como principal actividad, como limitantes para el 
desarrollo de otras prácticas deportivas o actividades en 
general.  Estas canchas de fútbol se presentaban como 
espacios cooptados principalmente por usuarios masculinos 
que desarrollaban esa actividad deportiva exclusiva, y 
eran gestionados en función de dicha primacía. Por ese 
motivo, las múltiples actividades deportivas o culturales 
alternativas identificadas (propicias para la inclusión de 
las infancias, mujeres y disidencias) se desarrollaban en 
menor medida evidente. Sólo se identificaba una plaza en 
el barrio dotada de un precario equipamiento lúdico para 
la recreación de la familia en su conjunto, pero que era 
percibida negativamente por ser lugar de venta y consumo 
de drogas, lo que supone un uso invasivo del espacio y 
aumenta la peligrosidad y por consecuencia la percepción 
de inseguridad, limitando su uso y mantenimiento. Esta 
problemática era incluso más grave durante el horario 
nocturno. 

Respecto al futuro emplazamiento del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat, las vecinas y vecinos 
entrevistados opinaban que sería un cambio positivo para la 
zona, ya que aumentaría la circulación de gente, generando 
un lugar más seguro y mayores posibilidades comerciales y 
laborales; al tiempo que mejoraría la imagen del barrio en el 
resto de la Ciudad.

¹⁹Ministerio de Desarrollo Urbano CABA. 2017. Encuesta Villa 15 Ciudad Oculta Entorno 
Elefante Blanco. [online] Recuperado de: <https://www.buenosaires.gob.ar/
jefaturadegabinete/desarrollo-urbano/antropologia-urbana/datos-urbanos-desde-y-
para-la-gente> [Consultado 20 enero 2022].

https://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/desarrollo-urbano/antropologia-urbana/datos-urbanos-desde-y-para-la-gente
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Una vez que se determinó la factibilidad social para la 
demolición del Elefante Blanco comenzó el proceso de 
diseño participativo, o co-diseño, del futuro espacio público 
en su entorno. Simultáneamente se llevó a cabo el diseño 
del nuevo edificio del Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat.

En este proceso se realizaron tres reuniones de diagnóstico, 
seguidas de tres reuniones de ideación. Ambas instancias 
convocaron a vecinas y vecinos de todo el barrio. Se 
consideró la organización de los encuentros en diferentes 
puntos geográficos para facilitar la participación y 
visibilidad del proceso; y se incluyó en todos ellos 
un espacio de trabajo y contención de niñas y niños, 
propiciando la participación tanto de las infancias, como de 
personas adultas que tenían a su cargo el cuidado de las 
mismas. 

También se involucró activamente al Consejo de 
niños, niñas y adolescentes de Mataderos, parte del 
programa “Buenos Aires Ciudad Amiga”, enfocados en 
el involucramiento y la visibilización de las infancias en la 
Ciudad de Buenos Aires. 

El equipo de trabajo que hizo posible el proceso 
participativo se conformó con personas de diversas 
identidades y campos disciplinares. Las Direcciones de 
Antropología Urbana y de Proyectos de Arquitectura 
conformaron un equipo que ya contaba con experiencia 
previa de trabajo en el barrio en conjunto con la Secretaría 
de Hábitat e Inclusión, al que se incorporaron en esta 
instancia profesionales de la arquitectura y el paisaje 
del equipo técnico que llevaría adelante el diseño y la 
documentación técnica del nuevo espacio público. 

Además de las múltiples disciplinas y saberes involucrados, 
se garantizó la paridad de género dentro de las parejas 
moderadoras con un doble objetivo. Por un lado, el de 
promover dinámicas dentro del equipo de trabajo como 
parte de un proceso consciente que busca que la identidad 
de género deje de ser un condicionante y avance en la 
eliminación de los estereotipos. Por el otro, el de promover 
en las mesas de trabajo el tratamiento de temáticas 
sensibles asociadas a los obstáculos para el uso de espacios 
públicos, temática que puede resultar incómoda, para lo 
cual puede es conveniente que haya tanto interlocutores 
como interlocutoras que propicien un espacio de confianza.

Proceso de diseño
participativo
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En las reuniones de Diagnóstico participaron 117 personas 
agrupadas en 18 mesas de trabajo, con dos moderadores/
as por mesa. Las reuniones se organizaron en una primera 
aproximación informativa, donde se presentó el proyecto 
a las y los participantes, respondiendo dudas y preguntas 
espontáneas (siendo las más frecuentes sobre tiempos de 
ejecución o lugares de intervención), y una segunda parte 
de mapeo de problemáticas y necesidades del barrio. 

De esta manera se evidenciaron problemáticas y 
necesidades como: déficit de equipamiento educativo 
y de salud generalizado en el barrio; falta de lugares de 
contención para jóvenes en general y en particular para 
abordar la problemática del consumo de drogas y bebidas 
alcohólicas; la falta de lugares de descanso o disfrute del 
espacio público para personas de tercera edad, niños, 
niñas y mujeres en general (en consonancia con el uso casi 
exclusivo de los EP/canchas de fútbol por parte del público 
masculino); y, en relación a este último punto, un gran 
déficit en la accesibilidad y la circulación de los EP para 
personas con diversas capacidades motrices o visuales y, 
por lo tanto, vulneradas en su autonomía.

Asimismo, se remarcó la importancia de la regulación 
estatal del espacio público, y se evidenció una clara 
expectativa por las mejoras que el Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat traería al barrio, especialmente en cuanto 
a la infraestructura de servicios, el pavimento de calles y la 
seguridad general de la zona. 

En los encuentros de Ideación que siguieron a la etapa de 
diagnóstico, participaron 125 vecinas y vecinos de todas las 
edades, distribuidos en 15 mesas de trabajo. Las reuniones 
se enfocaron en abordar las problemáticas emergentes del 
diagnóstico y profundizar sobre cómo un nuevo espacio 
público podía aportar respuestas a las mismas. 

Se trabajó con un plano “vacío” del sector como disparador 
que las y los participantes intervinieron gráficamente con 
más de 250 ideas e intenciones para el nuevo espacio 
público. Los moderadores de cada mesa trabajaron sobre la 
base de la generación de consensos sobre estos múltiples 
deseos e intenciones, con puestas en común sobre los 
programas factibles de implementación y las estrategias de 
diseño a abordar. 
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En este sentido, algunos de los deseos e intenciones 
consensuados tenían que ver con los siguientes puntos:  

• Realizar un parque de calidad, verde, con flores y 
aromas, que esté al mismo nivel que otros parques de la 
Ciudad, sobre todo en relación a las zonas más ricas y los 
equipamientos presentes en los espacios públicos. 

• Mantener la memoria del “Hospitalito” (nombre con el 
que se conocía popularmente al Elefante Blanco en el 
barrio) en el nuevo parque.

• Generar espacios de descanso y disfrute para personas 
de la tercera edad. 

• Contar con espacios con equipamientos y actividades 
para niños y niñas de diversas infancias. 

• Sostener la presencia del Estado en la plaza y el barrio.

• General un espacio flexible que los vecinos puedan usar 
para congregarse y desarrollar diversidad de actividades 
comunitarias y culturales. 

• Generar un espacio que permita la realización de 
múltiples actividades deportivas, que integre la mayor 
diversidad de usuarios posibles. 

• Generar un espacio accesible en términos físicos y 
simbólicos para toda la población. 

• Transformar la zona en un espacio seguro para todos 
los vecinos.
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Luego del proceso de diseño participativo, la Dirección 
General de Proyectos de Arquitectura elaboró el proyecto 
final del espacio público.

En cuanto a la intervención del perímetro general, se 
instaló nuevo equipamiento urbano en aceras, con 
cazoletas para el arbolado perimetral, y se dotó de 
luminarias a todo el entorno circundante. También se 
formalizaron las calles vehiculares a nivel, separándolas de 
las aceras con elementos tipo bolardos para priorizar la 
seguridad peatonal. 

Proyecto 
arquitectónico - 
paisajístico
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En base a lo trabajado se dispuso que el parque se 
configure sobre la huella del antiguo edificio “Elefante 
Blanco”, dejando así la pisada geométrica como memoria 
histórica del tejido, y organizando los usos y equipamientos 
de acuerdo a esa geometría.

Asimismo, el nuevo edificio para el Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat incorporó un espacio destinado a la 
memoria y reflexión sobre el histórico edificio que marcó el 
desarrollo del barrio. 

De acuerdo a las necesidades detectadas en el diagnóstico 
participativo en cuanto a usos del espacio, se incorporaron 
espacios lúdicos y de esparcimiento para adultos mayores 
y niñas y niños; y se procuró brindar espacios para aquellas 
actividades limitadas por el uso exclusivo de canchas para 
el fútbol masculino. 

Así, el parque se dividió en seis sectores programáticos 
enmarcados por las circulaciones: los primeros tres de 
descanso y ocio recreativo pasivo, contiguos a la calle 
“Cañada de Gómez”, y los otros tres de desarrollo de 
actividades de iniciación deportiva, con juegos para 
niñas y niños y un sector de representación alternativa y 
congregación comunitaria.

Los sectores de usos más pasivos incluyen el sector de 
familias que dispone de mesas y sillones de hormigón 
armado. Los bancos se ubican en forma de “Y” con un árbol 
central que provee sombra a las mesas y bancos, y forman 
espacios de encuentro.

Los sectores de uso deportivo y lúdico, cuentan con tres 
plataformas para desarrollar distintas actividades: pista 
de patinaje, cancha multiuso y estaciones aeróbicas. El 
sector para patinaje es de superficie lisa de hormigón para 
permitir el deslizamiento con diversos elementos. 

La cancha multiuso está contenida por una estructura de 
rejas plásticas sobre una superficie de caucho proyectado. 
Las demarcaciones en el solado permiten el desarrollo de 
múltiples deportes, así como los cerramientos laterales 
en altura otorgan seguridad al entorno.  Además, se 
proyectó una cancha autónoma de fútbol 5, con acceso 
independiente, atendiendo a las necesidades de un club 
aledaño cuyo espacio de juego se encontraba en otro 
sector del mismo predio que fue ocupado por el edificio del 
ministerio. 

Paisaje Cultural 

Diversidad de usos 
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El espacio tipo anfiteatro o de congregación, cuenta con 
una serie de bancos sobre un suelo de hormigón liso con 
el fin de armar actividades barriales de teatro y proyección 
de películas entre otras. En ese sentido, se proyectó otro 
espacio polivalente con solado adecuado, para otras 
prácticas culturales locales como murgas o grupos de 
baile urbano. Se propuso una zona destinada a la presencia 
lúdica del agua con chorros de agua que brotan del piso y 
refrescan el entorno en temporadas de calor al tiempo que 
proporcionan un espacio alternativo de juego familiar.

Los sectores de juegos para niñas y niños tanto de primera 
como segunda infancia,  se encuentran contenidos por 
una estructura de barandas y rejas plásticas sobre una 
superficie de caucho proyectado, que otorga seguridad 
y posibilidad de vigilancia sobre los mismos. Asimismo, 
se incorporó equipamiento de asiento que permite a las 
y los acompañantes o cuidadores permanecer cómodos 
acompañando las actividades lúdicas. De igual manera se 
proyectó la incorporación de árboles para proveer sombra 
a los espacios de juego y descanso complementarios, 
fundamentales en las temporadas de calor. 
 

La propuesta paisajística está compuesta por un sector 
central identificado por una masa arbórea de especies 
perennes de distintos tamaños, para generar sombra y 
distintos tipos de floraciones que se alternan durante el año. 
Algunas de las especies utilizadas son: jacarandá, ceibos, 
anacahuitas y acacias. Además de estructurar el espacio y 
generar sombra, el arbolado de alineación conforma una 
envolvente al parque, enmarcando los portones.

En el perímetro de la nave central se ubican árboles 
de distintas especies que generan sombra sobre las 
circulaciones. Dentro de la misma, aparecen lomas de altura 
variable que recortan el paisaje generando una topografía 
lúdica en complemento con las palmeras centrales, lo que 
posibilita múltiples actividades. Los programas aeróbicos 
se envuelven con canteros de herbáceas nativas que 
benefician la aparición de aves y mariposas, generando así 
un espacio de restauración ecosistémica para el barrio. 

Además de dotar de iluminación a todo el entorno, se 
procuró proveer de iluminación al interior del parque, 
destacando los senderos, accesos y vías de escape. Se 
procuró centrar la iluminación en las zonas plausibles de 
ser usadas en el horario nocturno, así como en menor 
intensidad sobre las áreas de esparcimiento sin usos 
definidos.  La totalidad del diseño contempló el mismo nivel 
de los solados, facilitando así la circulación de personas con 
movilidad reducida o de dispositivos rodados como sillas de 
ruedas o coches de bebés. 

Ambiente

Accesibilidad y 
seguridad
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Comunicación del 
proyecto final

Finalmente, el proyecto fue presentado a la comunidad 
en múltiples reuniones informativas que se llevaron a 
cabo en diversos espacios del barrio y, luego, por medio 
de dispositivos tipo pop-up ubicados en sectores de alto 
tránsito peatonal para abordar a la población que no había 
podido asistir a los encuentros convocados. Estos espacios 
de comunicación fueron fundamentales para comprender la 
recepción de la obra por parte de la comunidad.

En las reuniones se presentó en detalle el proyecto 
arquitectónico-paisajístico, atendiendo dudas y 
consultas de múltiples actores sociales sobre el diseño 
propiamente dicho y sobre los tiempos de obra. Durante 
los encuentros también se presentaron diversos programas 
medioambientales de separación de residuos y reciclaje de 
aceites que se comenzaban a aplicar en el barrio. 
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Sobre la recepción de la obra por parte de las vecinas y 
vecinos se destacó:

• Expectativa e ilusión con la apertura del nuevo parque.

• Expectativa por las oportunidades de desarrollo 
económico y laboral que la llegada del Ministerio puede 
generar en el barrio. 

• Valoración positiva de la sede del Banco Ciudad de 
acceso público. 

• Valoración positiva por la diversidad de equipamientos y 
la calidad de los mismos.

En sintonía, se escuchó activamente a la comunidad y se 
detectaron algunas alertas tempranas o dudas que debían ser 
atendidas sobre: 

• Gestión del parque: Se insistió en la necesidad de contar 
con una persona o ente que regule los usos del parque, 
sobre todo aquellos que requerirían un cronograma 
(canchas/anfiteatro). Explícitamente se pidió que fuera 
alguien externo al barrio, para no generar disputas 
territoriales. 

• Cancha de fútbol 5: Algunos referentes específicos 
manifestaron preocupación por el tamaño insuficiente de la 
cancha.

• Calles del entorno: Se presentaron dudas respecto a su 
“oficialización” en el mapa.

• Puestos de trabajo: Se acercaron consultas respecto 
de los puestos de trabajo en el MDHyH y en tareas de 
mantenimiento del Parque. 

• Urbanización: Se relevaron consultas sobre futura 
urbanización del barrio.

En relación al último punto, durante los encuentros se 
brindó información sobre otros servicios o procesos de 
obras que se iniciarían en el barrio y el entorno, destinados 
a atender el déficit de espacios de salud o educación 
que exceden al proyecto en curso por limitaciones 
programáticas y presupuestarias. 

Finalmente, se invitó a la comunidad a dar nombre al nuevo 
parque. Se recolectaron más de 213 propuestas que fueron 
filtradas de acuerdo a la normativa vigente. La tríada más 
mencionada fue sometida a votación y la opción Parque 
Elefante Blanco resultó la más votada, siguiendo la línea del 
recuerdo y la memoria del “hospitalito”.
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A partir del año 2021, el Índice de Calidad Urbana con 
Perspectiva de Género (ICUPG) se integra como una 
herramienta fundamental para la evaluación de impacto de 
proyectos de intervención territorial ya que permite medir 
información específica del entorno de cada proyecto y 
realizar comparaciones a lo largo del tiempo.

De acuerdo con las unidades territoriales que trabaja el 
ICUPG, el Parque Público Elefante Blanco se localiza en 
el Sub-Barrio de Villa Lugano-Conjuntos y próximo al 
Sub-Barrio Mataderos-Sur. Esta ubicación invita a revisar 
la situación de ambas zonas con la intención de trazar 
algunas comparativas que permitan apreciar similitudes y 
diferencias.

El valor promedio del ICUPG en Villa Lugano-Conjuntos es 
de 0,48, muy por debajo del nivel promedio de la CABA 
(0,62), lo que lo ubica en el puesto 71 del ranking general; 
mientras que el valor promedio de Mataderos-Sur es de 
0,52, ubicándolo en el puesto 68 del ranking general, 
levemente por encima del primero. Es importante señalar 
que el Parque Público Elefante Blanco se sitúa en la Villa 15, 
Ciudad Oculta, cuyas características morfológicas difieren 
notablemente del entramado formal de manzanas y calles 
de la Ciudad, más propio del Sub-Barrio Mataderos-Sur.

Aplicación del ICUPG 
al Parque Público 
Elefante Blanco
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Respecto a Movilidad, tanto en Villa Lugano-Conjuntos como 
en Mataderos-Sur, se reconocen problemas de conectividad 
vinculados a la distancia a la red de transporte público guiado 
y de ciclovías. Si bien en Villa Lugano-Conjuntos los valores son 
de rango medio (0,40), se observa un acceso prácticamente 
nulo a medios alternativos como ecobicis. La situación es aún 
más crítica en Mataderos-Sur. No obstante, tal circunstancia 
se amortiza por los valores de rango alto en confort peatonal 
y barreras urbanas de ambos Sub-Barrios, más notorios en 
Mataderos-Sur que supera a los promedios de la CABA en 
estos aspectos.

En cuanto a Equipamientos y usos cotidianos, la diversidad de 
rubros comerciales y la proximidad a actividades comerciales 
cotidianas son aspectos destacados en Villa Lugano-Conjuntos 
y Mataderos-Sur, en contraste con la falta de proximidad 
a equipamientos de cuidado y de atención a víctimas de 
violencia de género, claves en lo que hacen al desarrollo de un 
urbanismo con perspectiva de género.

La situación se complejiza al reconocer importantes 
dificultades en lo que refiere a la Población femenina y empleo 
y Jefas de hogar sin NBI. Ambos indicadores muestran valor 
cero para Villa Lugano-Conjuntos, mientras el promedio de 
la CABA es de 0,31 y 0,53 respectivamente. Cabe destacar 
que en el primero, el valor óptimo 1 se obtiene al no registrar 
población femenina desocupada en búsqueda activa de 
empleo y en el segundo, se configura a partir de no registrar 
hogares con NBI. Mataderos-Sur también muestra deficiencias 
en cuanto a población femenina y empleo, aunque mantiene un 
valor por encima del de la CABA en cantidad de jefas de hogar 
sin NBI.

Si bien en referencia a la Vitalidad Villa Lugano-Conjuntos y la 
CABA parecen seguir patrones similares, en todos los casos 
los valores son más bajos para el Sub-Barrio que envuelve 
al Parque Público, especialmente en cuanto a proximidad a 
equipamientos que funcionan las 24hs. En valores absolutos, 
la distancia promedio a tales equipamientos en Villa Lugano-
Conjuntos resulta ser más del doble que en la CABA. También 
se observan deficiencias en distancias al transporte público, a 
lo que se suma que las paradas de colectivos no suelen tener 
usos abiertos, lo que actúa en detrimento del tránsito de las 
personas, especialmente de las mujeres, y la atractividad del 
lugar. Mataderos-Sur no presenta diferencias significativas 
al respecto, aunque muestra una menor cantidad de frentes 
activos y una menor concurrencia en calles y avenidas.

Por último, respecto al subíndice Ambiente, Villa Lugano-
Conjuntos revela niveles del indicador de necesidad de 
espacios verdes útiles levemente mejores a los de Mataderos-
Sur y la CABA. Sin embargo, la relación positiva de metros 
cuadrados de espacio verde por habitante contrasta con un 
valor medio/bajo en cuanto a la proximidad y percepción de 
estos espacios verdes.

Otro aspecto a tener en cuenta en ambos Sub-Barrios es el 
bajo nivel del suelo absorbente, siendo Villa Lugano-Conjuntos 
potencialmente más vulnerable a las inundaciones que 
Mataderos-Sur.
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°3 ICUPG Valores medios para los Sub-barrios Villa Lugano-Conjuntos 
y Mataderos-Sur
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Ubicación: 
Balvanera, Comuna 3.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Años de proyecto y obra: 
2016 - 2018

Superficie: 
12.000 m²

Parque de 
la Estación
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La Comuna 3 es la segunda comuna con menor cantidad 
de espacio verde de la Ciudad, con 0.04 ha cada 1.000 
habitantes, y es la tercera comuna con mayor distancia para 
acceder a un espacio verde, con un promedio de 302.91m. 

Desde el año 2000, vecinas y vecinos de los barrios de 
Balvanera y Almagro se organizaron para pedir un nuevo 
parque público para la zona. Esta necesidad se transformó 
en una prioridad insoslayable y desde ese entonces, y 
hasta 2016, se fueron obteniendo diferentes espacios 
verdes públicos que se enmarcaron en lo que se denominó 
Proyecto del Corredor Verde del Oeste.

La herencia del Proyecto del Corredor Verde del Oeste, 
que nació en el año 2000, limita el área de intervención 
a partir de la Ley 1.705 de 2005 que zonificó el predio 
como Urbanización Parque (UP). Un año después se 
licitó y adjudicó la obra de soterramiento del trazado 
del Ferrocarril Sarmiento y se creó la Plaza Julio César 
Fumarola, en donde los habitantes plantaron árboles y 
colocaron juegos infantiles de forma autogestionada.

En 2014 las vecinas y vecinos celebraron la sanción de la 
Ley 4.944 que amplió este área UP y dos años más tarde, 
desde el GCBA se hizo firme la decisión de acompañar 
los procesos legales, consensuar con otras fuerzas 
políticas, darle seguimiento al proyecto y definir una forma 
arquitectónica, para lo que se convocó a las y los actores 
que participaron en el proceso desde el inicio.

En 2016, en un proceso de doble lectura que contó 
con votación unánime de todas las fuerzas políticas, se 
aprobó la Ley 5.734 para la creación del Parque de la 
Estación. Previamente, un equipo interdisciplinario de 
la Subsecretaría de Proyectos conformado tanto por 
arquitectos, paisajistas, economistas y abogados, como 
por distintos profesionales ligados a las ciencias sociales, 
trabajó en conjunto con el objetivo de llevar adelante la 
propuesta vecinal. El proceso consistió en la escucha activa 
de las demandas, el relevamiento de problemáticas sociales 
y urbanas, el análisis del ecosistema autóctono y del valor 
patrimonial del predio, y por último, la generación de 
consensos entre actores con intereses divergentes.

Un proyecto de 
vecinas y vecinos



Manual de diseño de espacios públicos con perspectiva de género y diversidad 117



Manual de diseño de espacios públicos con perspectiva de género y diversidad 118/152

En julio de 2016, desde la Dirección General de Antropología 
Urbana, se llevó a cabo la investigación territorial. Se 
realizó un relevamiento²⁰ en base a encuestas presenciales, 
intencionales y semiestructuradas, una observación 
detenida del entorno y el relevamiento de ocupación de 
los predios afectados. Todo fue documentado fotográfica 
y audiovisualmente. Se relevaron los indicadores urbanos y 
de percepción para línea de base con el objetivo de medir el 
impacto a través del Tablero Antropológico de Proyectos.

En líneas generales, lo destacado del barrio fue su 
accesibilidad, mientras que lo relativo a la seguridad se 
mostró como un punto a mejorar. Se observó, también, que 
el indicador de sentido de pertenencia obtenido era bajo, 
con 2,74 puntos sobre una escala de 5, por lo que se hacía 
necesario restablecer vínculos afectivos de los habitantes 
con el espacio urbano.

En el estudio realizado por la DGAUR, el 92% de los 
encuestados consideró importante o muy importante 
tener un espacio verde cerca y el 77% determinó que hacía 
falta mejorar la oferta de espacios verdes en el barrio. Sin 
embargo, el 78% de los entrevistados declaró no utilizar 
los espacios verdes de la zona y el 67% valoró la oferta de 
espacios verdes como mala o muy mala.

En ese sentido, se detectó no solo la necesidad de nuevos 
espacios verdes sino de espacios verdes con programas 
variados: el 50% consideró importante que se generen 
espacios para realizar deporte y el 46% que hay espacios 
recreativos para niñas y niños. La mayor parte de las y los 
entrevistados indicó que el principal uso que hacía de los 
espacios verdes era “descanso” (73%). Esto guarda relación 
con que no hay otros usos programados en esos espacios 
verdes de la zona (Miserere es el caso paradigmático: una 
plaza, principalmente de cemento, de descanso y espera). 

El 95% de las y los encuestados identificó la inseguridad 
como el principal problema del barrio. En este sentido, los 
cruces de vías fueron percibidos como peligrosos y poco 
transitados por peatones, particularmente de noche -la 
mayoría, angostos e incómodos para transitar-. A lo que se 
sumaron otras problemáticas sociales complejas vinculadas 
a la percepción de inseguridad: la delincuencia, el consumo 
de drogas, la acumulación de basura en la calle y la falta de 
iluminación.

Por otro lado, durante las jornadas de observación se 
identificó un alto número de personas en situación de calle 
y de casas intrusadas. En relación a esto, el 54% de las y los 
encuestados consideró que deben generarse soluciones 
habitacionales en el barrio, pero solo el 6% lo propuso como 
una alternativa de uso para el nuevo espacio urbano que se 
estaba generando.

Diagnóstico territorial

La necesidad 
de espacios 
verdes activos

Otras problemáticas 
identificadas

²⁰ Ministerio de Desarrollo Urbano CABA. 2016. Encuesta Nodo Once. [online] Recuperado de: 
<https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/parque_de_la_estacion.pdf>
 [Consultado 20 enero 2022].

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/parque_de_la_estacion.pdf
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Los objetivos generales de las reuniones de co-creación 
fueron promover instancias para que vecinas y vecinos 
participen activamente en la generación de ideas para 
el nuevo espacio público y fomentar la apropiación, el 
cuidado y el uso de este espacio a través del consenso 
vecinal desde el diseño del proyecto. 

El proyecto de Parque de la Estación tuvo, tanto en los 
vecinos organizados como en los autoconvocados, a los 
actores centrales del proceso participativo. Este proceso 
comenzó en abril del año 2000 y contó con el impulso 
de vecinos que se nuclearon, a lo largo de los años, en 
distintos movimientos vecinales, como la Asociación de 
Vecinos por el Parque de la Estación, el Centro Vecinal 
de Balvanera y Almagro, y la Asamblea Popular Plaza de 
Almagro (APPA). Por otra parte, durante su desarrollo, se 
incorporaron personas que, sin formar parte de ninguna 
organización en particular, colaboraron activamente en las 
discusiones sobre los usos y el diseño del futuro parque. 

Esta participación activa, en parte espontánea, permitió 
indagar sobre las necesidades y deseos de vecinas y 
vecinos para incluir en el programa del proyecto, y pensar 
en conjunto los posibles usos y programas que se podían 
incorporar al parque y al galpón.

En la primera jornada de trabajo, enfocada en el 
diagnóstico del barrio y del predio, participaron 66 vecinas 
y vecinos de las Comunas 3 y 5 convocadas/os por la 
Dirección General de Comunicación Participativa y las 
autoridades de comunas. También asistieron los respectivos 
líderes comuneros para responder a reclamos ajenas al 
programa. En 6 mesas de trabajo de entre 10 y 12 vecinos 
cada una, se debatió sobre el barrio, se aportaron ideas 
para el predio a intervenir y se lograron acuerdos.

Proceso de diseño 
participativo

Encuentros de 
co-creación
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En la jornada de ideación posterior al diagnóstico 
participaron 41 vecinas y vecinos de las Comunas 3 y 5 que 
ya habían sido convocadas/os para la primera reunión. En 6 
mesas de trabajo, de entre 7 y 10 vecinos/as, se aportaron 
múltiples ideas para el predio a intervenir, las cuales se 
agruparon y debatieron de acuerdo a la posibilidad de 
coexistencia de programas teniendo en cuenta los desafíos 
y el tamaño del predio. 

Finalmente, se consensuó entre todos y todas la propuesta 
más viable, más creativa y más necesaria para el barrio de 
cada mesa y se expuso al resto de las/los participantes. 
Luego, se hizo un cierre general y se apuntó a establecer 
consensos.
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A partir de las jornadas participativas se definió el carácter 
general del área y los programas para el galpón y el 
espacio público fijado como área de intervención por la 
Ley 5.734: el espacio comprendido entre la Av. Díaz Vélez, 
las calles Gallo, Tte. Gral Juan Domingo Perón, Tomás 
Manuel Anchorena, y el límite con el área operativa del 
ferrocarril (Incluyéndose la evaluación de la puesta en 
valor del puente peatonal que conecta la calle Sánchez de 
Bustamante y las veredas perimetrales).

Proyecto 
arquitectónico - 
paisajístico

En total surgieron 252 propuestas, de las cuales pudieron 
obtenerse algunos lineamientos generales cómo: aumentar 
los metros cuadrados de espacio verde y público en la 
Comuna y abordar la problemática de la inseguridad desde 
una perspectiva urbana integral. Específicamente se habló 
de mejorar la iluminación y el mantenimiento, eliminar 
barreras y vacíos urbanos, y estimular la circulación de 
vecinos e incrementar la oferta de actividades nocturnas 
en la zona. Se especificó que el proyecto debía contemplar 
soluciones para personas en situación de alta vulnerabilidad 
socioeconómica y que la oferta de actividades culturales 
y deportivas debía ser pensada para diferentes vecinos 
destinatarios, contemplando diversos usos potenciales en 
el espacio. También se destacó la necesidad de respetar el 
carácter patrimonial e identitario del galpón y el arco de 
acceso, y se consideró una futura gestión del espacio por la 
Mesa de trabajo y consenso como gobernanza participativa.

A partir de la detección de recurrencias en las propuestas, la 
información se trianguló con los diagnósticos realizados en 
forma colectiva con vecinas y vecinos y con la investigación 
territorial previa. Como resultado de este trabajo se 
confeccionó un informe integral que contempla la pluralidad 
de perspectivas. El mismo informe fue compartido tanto con 
los vecinos y vecinas involucrados/as y se publicó para la 
comunidad en general.
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La Ley 5.734 disponía que en este espacio urbano se 
fomentaran actividades físicas, expresiones culturales, 
sociales, educativas, de recreación y servicios de las 
Comunas 3 y 5.

En primera instancia se definió un programa tripartito 
para el galpón en donde se contempla un área deportiva, 
otra con salas de reuniones y un auditorio o sala de 
proyecciones, y una tercer área de biblioteca/hemeroteca 
de escala barrial. Estas áreas están divididas entre sí por 
dos patios que hacen de ingresos principales al galpón 
y generan una integración con el exterior. En uno de 
ellos se incorporó un invernadero o espacio de cultivo 
(administrado por la comuna) reconociendo la importancia 
del aprendizaje sobre la vegetación y constituyendo un 
espacio al que la gente del barrio concurre para realizar 
actividades y aprender horticultura.

El parque está equipado con un anfiteatro verde donde se 
realizan desde espectáculos hasta prácticas variadas, áreas 
deportivas al aire libre y mobiliario para el descanso y la 
recreación. El sector de usos activos está equipado con 
mesas de ping-pong, aros de básquet a diferentes alturas 
para múltiples edades, panel escalador, y juegos para niñas 
y niños de diversas edades. Hay variedad de juegos como 
paneles de ta-te-ti, pizarrones, camas saltarinas, rayuelas, 
juegos musicales, sector de toboganes sobre superficies 
planas e inclinadas que permiten el rodamiento en caso 
de la pérdida del equilibrio y alturas de riesgo reducido 
(reemplazo de escaleras de trepado en toboganes por 
mesetas escaladoras). Todo el sector está delimitado por 
solados antigolpes de múltiples colores y rodeado por 
equipamiento de descanso (mesas y bancos) que permiten 
la vigilancia de cuidadores. 

El proyecto contempló la realización del ensanche de 
1.45 metros de la vereda oeste de la calle Dr. Tomás M. de 
Anchorena (entre Bartolomé Mitre y Pte. Gral. J. D. Perón) 
para que alcance 6 metros de anchura y la reducción de 
40 cm de su vereda este con el objetivo de mejorar la 
circulación peatonal simultánea en ambos sentidos, siempre 
conservando el ancho de calzada existente de 6 metros.
  
Se incorporaron rampas de acceso peatonal con pendiente 
adecuada y pasamanos según código de edificación, para 
salvar el desnivel entre el espacio público y el edificio 
comunal, al mismo tiempo que se  proyectaron baños de 
acceso universal.  
 

Usos diversos

Accesibilidad
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La iluminación propuesta para el área del parque está 
concebida en su totalidad con luminarias de tecnología 
led aptas para tele-gestión. Las mismas se colocaron a 
5 y 7 metros de altura con diferente regulación del flujo 
lumínico. En caminos peatonales y sectores parquizados se 
colocaron en columnas de acero de 7 metros de altura. Por 
otra parte, se incorporó una mayor cantidad de luminarias 
en el sector de juegos y del anfiteatro con el objetivo de 
aumentar el nivel lumínico en dichas áreas y potenciar el 
uso nocturno seguro. En lo que se refiere a la iluminación 
ornamental, se propuso el uso de luminarias led específicas 
para el destaque arquitectónico de los pórticos de acceso 
y ladrillos led embutidos en piso para señalamiento de 
accesos en rampa y escaleras. 

Para el espacio público se solicitó el predominio de áreas 
verdes y el uso de vegetación nativa. Esta propuesta 
plantea la eliminación de la barrera física que genera el 
muro de contención a lo largo de la calle Perón y parte de 
la calle Anchorena. Mediante una topografía en barranca, 
se articulan visuales y accesos en varios puntos del nuevo 
parque, generando su integración a la actual plaza Julio 
Cesar Fumarola.

Se usó vegetación nativa de la región rioplatense, 
compuesta por tres ecorregiones. Un 95% de las 55 
especies utilizadas son de carácter nativo para favorecer 
condiciones de biodiversidad ecosistémica.

Se incorporó una superficie de 5.547 m² de espacio verde, 
entre área de césped y canteros de arbustos, herbáceas 
y gramíneas. A esto se suma la incorporación de 53 
árboles nuevos. Los canteros de vegetación nativa son de 
carácter mixto y están compuestos por 43 especies entre 
arbustos, herbáceas, gramíneas y trepadoras de diferentes 
ambientes como selva y pastizales. Estos canteros fueron 
definidos con el objetivo de atraer mariposas, aves y otra 
fauna silvestre. Este tipo de vegetación no requiere tanto 
mantenimiento como las especies exóticas, ya que todas las 
plantas utilizadas están adaptadas a la región e interactúan 
de modo equilibrado con la fauna local.

Seguridad

Ambiente
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La Ley 5.734 contempló la restauración del galpón 
ferroviario que se encuentra catalogado con una protección 
de tipo singular-cautelar, lo que significa que “su valor es 
el de constituir una referencia formal y cultural del área, 
justificar y dar sentido al conjunto”, debiendo prevenir 
intervenciones que impacten negativamente en el tejido y la 
morfología.

El galpón de 205 metros de largo por 17 metros de ancho 
está conformado por muros apilastrados de ladrillo visto y 
techo de tejas francesas sobre estructura metálica de típica 
factura ferroviaria de la década de 1880.

Se puso en valor el galpón, conservando las propiedades 
espaciales propias de su tipología y materialidad original: 
ladrillo visto, cerchas metálicas y recuperación de la teja 
original. A su vez, se planteó la conservación y puesta en 
valor de los dos muros testeros del galpón desmantelado, 
como así también los pórticos de acceso, integrándolos 
como parte del equipamiento urbano y valorizando la 
identidad, memoria y patrimonio ferroviario del barrio.

Para la organización del nuevo programa, se generaron 
dos patios que subdividen el largo total del pabellón 
en tres partes. Los mismos articulan los usos diversos, 
independizándolos y facilitando su gestión. Las nuevas 
fachadas vidriadas, generadas al interior de dichos patios, 
sirven de acceso a las distintas áreas y garantizan la 
correcta iluminación natural de los interiores, imprimiendo 
un carácter contemporáneo sin afectar  la composición de 
las fachadas originales del edificio.

En el interior de cada una de las tres partes del galpón, 
la articulación se logra mediante una serie de cajas 
contenedoras de servicios y actividades. Estos espacios 
funcionan como artefactos independientes ligeros 
separados de la envolvente.

Paisaje cultural 
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Comunicación del 
proyecto final

Finalizado el proceso de diseño del anteproyecto, y validado 
por las diferentes áreas involucradas en el proceso integral de 
diseño, se llevó a cabo una reunión de carácter informativo 
como parte final del proceso de diseño participativo.

En esta instancia se presentaron los resultados de las 
actividades participativas con el fin de puntualizar en 
las decisiones del proyecto. Si bien los resultados fueron 
presentados a los participantes de dichas actividades, el 
objetivo fue ampliar la convocatoria a toda la comunidad 
afectada por el proyecto.

Es importante considerar que, cuando el proyecto ya cuenta 
con una validación por parte de los vecinos que formaron 
parte del proceso de diseño, la reunión informativa funciona 
como una instancia más donde intercambiar opiniones al 
respecto. En la reunión para la comunicación del proyecto 
final de Parque de la Estación todos los actores involucrados 
validaron la propuesta que finalmente se llevó a cabo y 
presentaron dudas e inquietudes sobre los tiempos de obra y 
ejecución. 
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Para la posterior gestión del espacio, la ley prevé una Mesa 
de trabajo y consenso integrada por vecinos, organizaciones 
sociales, el GCBA y las Comunas 3 y 5. Esta mesa de trabajo 
propone una participación abierta y pública ad honorem 
para el diseño y la gestión del Plan de Manejo del Parque de 
la Estación que sesionará mensualmente.

El Plan de Manejo del Parque de la Estación cumple tres 
funciones: Recopilar las pautas para el cuidado, modificación 
y uso específico del Parque; Contener los aspectos técnicos 
de la administración cotidiana; y por último, Planificar 
actividades sociales, educativas, deportivas y culturales.

Gestión del parque /
Mesa de trabajo y 
consenso
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Con el fin de conocer las mejoras en la zona y el impacto en 
la vida cotidiana de la ciudadanía a partir de la concreción 
del proyecto del Parque de la Estación, seis meses después 
de inaugurado se realizó una investigación comparativa que 
incluyó nuevamente encuestas y observación, y a la que se 
añadió un relevamiento digital.

El impacto es el cambio en ciertas variables imputables 
solamente al proyecto. Para conocerlo se utilizó el método 
cuasi experimental de “diferencia en diferencias” que compara 
el cambio en el tiempo de determinadas variables en el área 
del proyecto de Parque de la Estación (grupo A) con el cambio 
en dichas variables en zonas en las que no se realizó ningún 
proyecto (grupo B de control): Devoto, Floresta y Belgrano R.

El impacto del Parque de la Estación en los indicadores 
urbanos de percepción fue muy alto, a excepción del 
factor “accesibilidad”, en el que no se encontraron cambios 
sustanciales.

Se registró un impacto importante del Parque de la 
Estación respecto a la baja en la percepción de problemas 
en la zona, a excepción del factor “tránsito” en el que no se 
observaron cambios notorios.

Evaluación 
de impacto

Cuadro n°4 Impacto del Parque de la Estación en los indicadores urbanos de percepción 

Cuadro n°5 Impacto del Parque de la Estación en la percepción de problemas en la zona
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A partir del año 2021, el Índice de Calidad Urbana con 
Perspectiva de Género (ICUPG) se integra como una 
herramienta fundamental para la evaluación de impacto de 
proyectos de intervención territorial ya que permite medir 
información específica del entorno de cada proyecto y 
realizar comparaciones a lo largo del tiempo.

De acuerdo con las unidades territoriales que trabaja el 
ICUPG, el Parque de la Estación se localiza en el Sub-Barrio 
de Balvanera. Allí, el valor promedio del ICUPG es de 0,72, 
ocupando el puesto 19 del ranking general y encontrándose 
muy por encima del nivel promedio de la CABA (0,62).  

El predio donde se emplaza el Parque de la Estación es 
un terreno ferroviario del FFCC Sarmiento, aledaño a las 
vías del tren e inserto en un área urbana de manzanas y 
calles formalizadas. La proximidad de este espacio al Sub-
Barrio de Almagro invita a revisar su ICUPG con la intención 
de trazar algunas comparativas que permitan apreciar 
similitudes y diferencias entre ambas zonas. El Sub-Barrio 
de Almagro se ubica en el puesto 11 del ranking general, 
con un valor promedio de 0,74, por lo que se encuentra 
levemente mejor posicionado que Balvanera y un tanto más 
respecto de la CABA.

Aplicación del ICUPG 
al Parque de la 
Estación
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Considerando la Movilidad, la proximidad a las redes de 
transporte público guiado, como así también los modos 
alternativos como las ecobici, no resultan ser un eje 
problemático ni para Balvanera ni para Almagro. Muy 
por el contrario, la distancia promedio en ambos casos 
se encuentra próxima a los 400mts (medida óptima 
considerada por tales indicadores) y más aún en Balvanera. 
La circulación es un factor clave en la Movilidad y, al 
respecto, cabe señalar que los Sub-Barrios en cuestión 
coinciden en mostrar una ausencia positiva de barreras 
urbanas, pero ciertas deficiencias en lo que hace a la 
caminabilidad. De hecho, es en este último indicador de 
confort peatonal donde los valores son de rango medio e 
inferiores a los que se presentan en la CABA.

En términos de Equipamientos y usos cotidianos, la 
proximidad a actividades comerciales cotidianas es un 
aspecto destacado para Balvanera y Almagro, ocupando 
el primer y segundo lugar del ranking correspondiente. 
Esta situación difiere si se analizan los rubros comerciales, 
evidenciándose una mayor diversidad en Almagro, similar a 
la que ofrece la CABA. Por otro lado, los equipamientos de 
cuidados en los dos Sub-Barrios exhiben valores de rango 
muy alto, superiores al promedio de la CABA. Almagro 
muestra una mayor cercanía a equipamientos de cuidados 
específicos para niños/as. Una mención especial merece 
la proximidad a equipamientos de atención a víctimas de 
violencia de género, cuyos niveles tanto en Balvanera como 
en Almagro son de rango alto (0,69 y 0,73 respectivamente) 
y considerablemente más elevados a los que se encuentran 
en promedio en la CABA (0,44).

Las distancias también muestran valores altos en los 
equipamientos específicos que hacen a la Vitalidad. 
Mientras el indicador de proximidad a equipamientos 24hs 
es el más bajo de toda la matriz para la CABA (0,22), la 
situación mejora significativamente en Balvanera (0,80) 
y, en menor medida, en Almagro (0,63); tendencia que se 
sostiene en todos los aspectos que hacen a la vitalidad de 
un lugar (luminarias, frentes activos, concurrencia en calles 
y avenidas). En estos dos Sub-Barrios, el lugar central que 
tiene el transporte y la movilidad, pareciera favorecer tanto 
la concurrencia como los usos abiertos en las paradas de 
colectivos.
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Respecto a las condiciones de la Población, la relación 
entre población femenina y empleo no se aleja en 
demasía de lo que sucede en promedio en la CABA. Esta 
situación contrasta respecto a las Jefas de hogar sin NBI, 
fundamentalmente en el caso de Balvanera. Allí, el valor 
nulo (0) se explica en tener un porcentaje superior al 
promedio de población con NBI a nivel país, según el Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010²¹. Por otra 
parte, es también en este Sub-Barrio donde hay una menor 
cantidad de mujeres mayores a 60 años sin NBI (0,53) en 
relación tanto a Almagro (0,71) como al promedio de la 
CABA (0,74).

Finalmente, en lo que refiere a Ambiente, es importante 
destacar en ambos Sub-Barrios los valores medios en el 
indicador de Necesidad de espacios verdes útiles (0,55 
para Balvanera y 0,47 para Almagro, ambos por debajo del 
promedio 0,69 de la CABA). Estos valores se explican por 
una muy baja cantidad de suelo permeable, frente a una 
importante cantidad de metros cuadrados construidos en 
relación al espacio público y una percepción media-baja de 
dichos espacios verdes. La situación empeora en Almagro 
debido a los escasos metros cuadrados de espacio verde 
por habitante y mayores distancias a los espacios verdes 
útiles. Tanto Balvanera como Almagro se encuentran entre 
los últimos diez puestos en el ranking de Necesidad de EVU 
(73 y 79, respectivamente).

132/152

²¹Valor referencial tomado para la construcción del indicador.
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Fuente: DG Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°6 ICUPG Valores medios para los Sub-barrios Balvanera y Almagro
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Políticas públicas que incorporan la perspectiva de 
género y diversidad en la expresión simbólica del espacio 
público de Buenos Aires. 

• Perspectiva de género en la toponimia

• Lenguaje y contenido visual inclusivo

• Señalética inclusiva

Comunicación 
urbana y 
visibilización en el 
espacio público
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Las designaciones de los nombres de calles y espacios 
públicos de la Ciudad de Buenos Aires están regidas por 
la Ley N° 83 de Nomenclatura Urbana y las sucesivas leyes 
ampliatorias (Ley 865 y Ley 1206). Una investigación llevada 
a cabo recientemente sobre los nombres oficiales de los 
caminos de la Ciudad²² por la investigadora Lucía Cavalo 
demuestra la escasa presencia femenina en su toponimia. 
Ésta se ha mantenido como una constante, incluso a partir 
de la incorporación en 1995 de 14 nombres de mujeres en 
las calles del barrio de Puerto Madero. Si se compara la 
cantidad de vías públicas que conmemoran a personas 
concretas, se constata que de cada veintiún caminos que 
en la Ciudad de Buenos Aires conmemoran a un varón, 
sólo uno homenajea a una mujer. Es decir que, más de la 
mitad (61%) de los nombres oficiales de los caminos de la 
Ciudad homenajean a personalidades masculinas concretas, 
mientras que sólo el 3% conmemoran a mujeres. Esta cifra 
se acompaña de una acentuada segregación territorial, 
ya que los nombres de personalidades femeninas se 
concentran espacialmente en las comunas uno y ocho de 
la Ciudad (47,5%). A su vez, las personalidades femeninas 
presentes en la nomenclatura urbana se han destacado 
principalmente en campos disciplinares históricamente 
feminizados, así como en ocupaciones cuyo ejercicio 
demanda de atributos y/o cualidades que han sido 
socialmente asignadas y vinculadas a lo femenino. Por 
otro lado, todas las personalidades homenajeadas (tanto 
varones como mujeres) son cis género, es decir, individuos 
cuya identidad de género coincide con el sexo que les fue 
asignado al nacer.

En 2020 el Consejo de Profesionales en Sociología 
(CPS) y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina 
(AMJA), integrantes de la Dimensión Género del Consejo 
de Planeamiento Estratégico (CoPE), presentaron el 
Proyecto de Modificación de la Ley Nº 83 que incorpora 
los principios de equidad y paridad de género. El proyecto 
se denominó “Mujeres a la calle” y presenta una reforma 
que contempla, en primera instancia, poder aplicar nuevos 
criterios de nombramiento a calles, plazas, parques, 
caminos, canales, puentes, espacios verdes y a cualquier 
otro sitio que pertenezca al dominio público de la Ciudad.  
De esta forma, se aplica la perspectiva de género sumando 
así reconocimiento a mujeres en el distrito. También se 
establece que las propuestas que se efectúen a futuro 
alcancen el reconocimiento de identidades plurales y 
multiétnicas.

Perspectiva de 
género en la 
toponimia

²²Cavalo, L. 2019. Androcentrismo y espacio público: análisis exploratorio sobre la 
subrepresentación femenina en la nomenclatura urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos 
A i r e s .  I n s t i t u t o  U n i v e r s i t a r i o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  d e  E s t u d i o s  
d e  G é n e r o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  de Alicante. [online] Recuperado de: <http://
rua.ua.es/dspace/handle/10045/92994> [Consultado 20 enero 2022].

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/92994
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Intervención de la senda peatonal 
para el Festival BA Diversa en CABA
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El lenguaje inclusivo promueve el reemplazo de 
determinadas palabras o frases por otras más neutras e 
inclusivas para intentar evitar usar el género masculino 
cuando se está hablando de todos los géneros. No se basa 
únicamente en reemplazar una letra por la “e”, el “@” o la “x”, 
sino que es una invitación a repensar una comunicación que 
muchas veces tenemos automatizada, que no suele incluir a 
todas las personas y que va mucho más allá de las palabras.

Recientemente el GCBA ha optado por el uso del lenguaje 
inclusivo o lenguaje no sexista en sus campañas y ha 
elaborado una guía sobre Comunicación con Perspectiva de 
Género²³, incluyendo no sólo disposiciones sobre el lenguaje 
escrito sino también sobre el contenido visual. 

La Guía es una iniciativa que busca acercar algunos 
conceptos, definiciones y ejemplos con el fin de impulsar y 
ampliar la perspectiva de género en la comunicación visual 
y discursiva. El objetivo es ampliar la forma de generar 
mensajes sin caer en errores comunes que colaboren con 
estereotipos y acompañar la comunicación actual con el 
compromiso que el tema requiere.

La cultura y el imaginario colectivo se expresan en la 
construcción del espacio visual público. La señalética e 
iconografía, los monumentos, graffitis e intervenciones 
artísticas, la publicidad pública y privada, tienen una 
presencia contundente en la calle y conforman un conjunto 
de mensajes dirigidos al receptor que circula cotidianamente 
en sus calles.

A continuación se presentan algunos ejemplos de la 
incorporación de perspectiva de género en la comunicación 
visual y discursiva en grandes urbes. 

Lenguaje y contenido 
visual inclusivo

²³ Secretar ía  para la  Igualdad de Género CABA. 2021 .  Guía de Comunicación con 
perspect iva  de género GCBA. [online] Recuperado de: <https://www.buenosaires.gob.ar/sites/
gcaba/files/manual_de_comunicacion_con_perspectiva_de_genero.pdf> [Consultado 20 enero 2022].

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/manual_de_comunicacion_con_perspectiva_de_genero.pdf
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Inclusión y visibilización de la mujer y otras identidades en cartelería, señalética e iconografía 
utilizada en el espacio público.

Cartelería AUSA programa 
Construyendo Igualdad en CABA

Peatonalización temporaria de calle 
señalizada por el GCBA en CABA
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Representatividad en espacios públicos y elementos urbanos de todas las orientaciones sexuales 
e identidades de la comunidad LGBTIQ+. Visibilización de diversidad en los tipos de familias

Semáforos con parejas LGBTIQ+ 
en CABA

Mural Subte D Estación Carlos 
Jáuregui en CABA
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Intervenciones en el espacio público que incluyen y representan a otras dimensiones de raza, 
etnia, clase, orientación sexual, identidad de género, condición de migrante, edad, discapacidad.

Cambio de nombre a Black Lives 
Matter Plaza en Washington

Proyecto en el EEPP de la Comisión 
de Derechos Humanos y la artista 
Tatyana Fazlalizadeh en Nueva York
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Representación en imágenes, publicidades, instalaciones, monumentos y obras de arte, de 
personas con diversidad de cuerpos, talles grandes, expresiones de género que no cumplan 
con estereotipos, bellezas no hegemónicas, entre otros.

Mujer con espejo, obra de Botero 
en Madrid

Iniciativa #ShowUs de DOVE 
y Getty Images
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Intervenciones en el espacio público que incluyen y representan a otras dimensiones de raza, 
etnia, clase, orientación sexual, identidad de género, condición de migrante, edad, discapacidad.

Wiphala en el Monumento a la 
Bandera en Rosario

Congreso de la Nación Argentina 
iluminado con los colores de la 
comunidad LGBTIQ+
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Desde el año 2017, con el proyecto Ciudad Legible, el GCBA 
unificó lineamientos de trabajo para la implementación de 
señalética inclusiva que no solamente represente a la diversidad 
de usuarios sino también que simplifique su lectura.

El proyecto Ciudad Legible se desarrolló con la meta de 
ofrecer la información necesaria para la planificación y la 
toma de decisiones al momento de viajar y moverse por 
la Ciudad. El mayor desafío fue entender cada “momento” 
del viaje, ya que cada entorno, situación e instancia del 
mismo, requiere de un nivel de lectura y de información 
diferente. La sobrecarga de información, o la falta de ella, 
da como resultado un cartel nulo, confuso y, lo que puede 
ser peor, atenta contra otras partes de un sistema o contra 
el sistema mismo de señalización. Como producto de este 
proceso de análisis se desarrollaron los diferentes Mapas, 
Esquemas Topológicos y Direccionadores, bajo la premisa 
de que no sólo son instrumentos para guiar a las personas 
sino que fundamentalmente construyen la identidad de una 
ciudad. Hoy en día, cada una de estas piezas se ubica en 
lugares estratégicos, supliendo demandas específicas de 
información y formando parte del paisaje cotidiano de las 
personas que transitan por Buenos Aires²⁴.

²⁴ S e c r e t a r í a  d e  T r a n s p o r t e  C A B A .  2 0 1 7 .  C i u d a d  L e g i b l e .  [ o n l i n e ]  
R e c u p e r a d o  d e :  < h t t p : / / cdn2.buenosaires.gob.ar/ecobici/ciudadlegible.pdf> 
[Consultado 20 enero 2022].

Señalética inclusiva

Cartelería accesible Metrobus 9 de 
Julio en CABA
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Abuso sexual
De acuerdo con el Código Penal es una agresión sexual 
violenta que atenta contra la integridad de la persona y su 
derecho a elegir de manera consciente la actividad sexual 
que quiere realizar. 

Acoso callejero 
De acuerdo a la Ley 5306, se trata de las conductas 
físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, 
basadas en el género, identidad y/u orientación sexual, 
realizadas por una o más personas en contra de otra u 
otras, quienes no desean o rechazan estas conductas en 
tanto afectan su dignidad y sus derechos fundamentales, 
tales como la libertad, integridad y libre tránsito, creando 
en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación 
o un ambiente ofensivo en los espacios públicos y en los
espacios privados de acceso público 

Androcentrismo
Enfoque unilateral que toma la perspectiva masculina como 
medida de todas las cosas y como representación global de 
la humanidad, invisibilizando otras realidades, perspectivas 
y hechos concretos (actuales e históricos), principalmente 
de las mujeres y diversidades.

Autonomía
De acuerdo con la CEPAL, se relaciona con la capacidad de 
las mujeres, en una sociedad y contexto histórico dado, de 
decidir libremente y de manera informada sobre sus propias 
vidas. Se considera que una mujer goza plenamente de su 
autonomía cuando ésta es física y económica, y se traduce 
en su libre y plena participación en la toma de decisiones 
en todos los ámbitos de la vida (político, laboral, educativo, 
sexual, social, etc.).  A los fines de la presente publicación, 
esta definición se amplía, agrandando el abanico de sujetos 
comprendidos en ella y reconociendo que la categoría 
mujer dista de ser unívoca. 

• Autonomía económica: capacidad de generar  ingresos y
recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado  y 
a las credenciales educativas. Permite acceder a los bienes 
y servicios en circulación, condicionando la capacidad de 
tomar decisiones y actuar en las distintas esferas de la vida 
cotidiana, ya sean privadas o públicas.

• Autonomía en la toma de decisiones: refiere a la posibilidad
de incidir en los procesos de toma de decisiones. Considera 
la participación de las mujeres y diversidades en diferentes 
ámbitos de la vida pública de la Ciudad.

• Autonomía física: refiere a la capacidad que tienen las
personas de actuar de acuerdo con su propia elección y no 
según las decisiones de otros. Esta dimensión es entendida 
como la capacidad de preservar su integridad, decidir y tener 
el control sobre su propio cuerpo, su sexualidad y fertilidad.

A
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Brecha de género
Alude a las diferencias percibidas entre hombres, mujeres 
y otros géneros en relación a su posición y condición en 
una sociedad dada. La brecha puede ser tanto salarial (en 
un mismo puesto y/o cargo jerárquico, mujeres y hombres 
perciben un salario diferente), como de acceso (posibilidad o 
no de acceso a determinado sector laboral o rol específico). 

Corporalidades diversas/múltiples
Remite a las variaciones que distinguen a las personas a 
nivel de su corporalidad (en lo referido a la movilidad, la 
edad, la expresión de género, la contextura física, etc.). Es un 
concepto que propone reconocer esta diversidad, no como 
una contraposición a las corporalidades hegomónicas, sino 
como parte de un abanico más amplio, y combatir así la 
estigmatización, discriminación y violencia.

Diversidad funcional
Se considera persona con diversidad funcional a aquella que 
por motivos de la diferencia de funcionamiento de su cuerpo 
realiza las tareas habituales (desplazarse, leer, agarrar, 
vestirse, ir al baño, comunicarse, etc.) de manera diferente 
o diversa  a la mayoría de la sociedad. Es un concepto
alternativo al de “discapacidad” que pretende alejarse de 
las visiones negativas tradicionales en la que se presenta 
a la persona diferente como una persona biológicamente 
imperfecta que hay que rehabilitar según patrones teóricos 
de «normalidad» que poco tienen que ver con la realidad 
humana. Desde esta perspectiva se pone el énfasis en la 
diferencia o diversidad, consideradas como valores que 
enriquecen al mundo en que vivimos.

Disidencias
Este concepto nos permite considerar las prácticas, cuerpos 
e identidades que constituyen resistencias dentro de las 
relaciones de poder, o puntos de fuga a la axiomática 
heterosexual. Es un concepto relacional de oposición a la 
normativa binaria, con una visión dinámica y en continuo 
movimiento que escapa de la norma y de lo aceptable.

Equidad de género
Es la igualdad en el ejercicio de los derechos sobre la 
base del reconocimiento de las diferencias entre varones, 
mujeres y disidencias. Implica valorar y favorecer de manera 
igualitaria las condiciones, aspiraciones y necesidades 
específicas de cada género. Es un principio que reconoce la 
diversidad sin que genere discriminación.

Espacio accesible
Aquel espacio que favorece la autonomía porque está 
preparado para ser utilizado con confianza por cualquier 
persona, incluso las que tienen dificultad en la movilidad, 
como las personas mayores o aquellas que se mueven 
en silla de ruedas, o las que llevan carros de la compra o 
cochecitos infantiles.

B
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Género 
Concepto que nace en el siglo XX para disociar el sexo 
biológico y las prácticas socialmente atribuidas a mujeres y 
varones. No es algo con lo que se nace sino que se aprende de 
acuerdo a los estándares de la cultura en un momento y lugar 
determinado: es un constructo social. Determina roles, valores, 
comportamientos y modos de sentir y actuar socialmente 
aceptados, y se constituye como una forma de ordenamiento 
social marcado por una jerarquía en la que se prioriza lo 
masculino por sobre lo femenino y otras identidades.

Identidad de género
De acuerdo a la Ley de Identidad de Género 25.734, se 
entiende por identidad de género a la vivencia interna e 
individual del género tal como cada persona la siente, que 
puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.

Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o 
la función corporal a través de medios farmacológicos, 
quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente 
escogido. También incluye otras expresiones de género, como 
la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

Igualdad de género 
Igualdad en tanto derecho que tiene toda persona a ser 
tratada sin distinción, exclusión o restricción cuyo objetivo 
sea menoscabar el goce o el ejercicio de derechos humanos 
y libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural o en cualquier otra. Esta facultad permite a 
varones, mujeres y disidencias disfrutar de sus derechos en 
condiciones de igualdad, atendiendo a sus circunstancias 
particulares y evitando todo tipo de discriminación que atente 
contra la dignidad humana. 

La UNESCO define como igualdad de género la existencia 
de una igualdad de oportunidades y de derechos entre las 
mujeres y los varones, en las esferas privada y pública, que les 
brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen. 
Actualmente, se reconoce a nivel internacional que la igualdad 
de género es una pieza clave del desarrollo sostenible. 

G

I

Expresión de genero
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
se trata de la manifestación externa de los rasgos culturales 
que permiten identificar a una persona como masculina o 
femenina conforme a los patrones considerados propios de 
cada género por una determinada sociedad en un momento 
histórico determinado.
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Perspectiva de género
Herramienta conceptual que permite observar la realidad 
reconociendo al género como construcción cultural, y por 
lo tanto modificable. Posibilita reconocer relaciones de 
jerarquía, desigualdad y discriminación. 

Este enfoque cuestiona los estereotipos construidos 
culturalmente y posibilita elaborar nuevos contenidos 
de socialización y relación entre los géneros. Permite 
entender y contextualizar la información que producimos y 
difundimos, y puede colaborar en la modificación de esas 
estructuras.

Sexo
Concepto biológico relacionado a la genitalidad de las 
especies. Se refiere a la condición orgánica que distingue 
varones de mujeres con especial atención a la reproducción 
sexual. En el pasado este concepto fue considerado como 
en identidad plena con el género. Desde hace un tiempo 
la teoría feminista ha ido disociandolos y robusteciendo la 
definición de género en términos performáticos.

Transversalidad de género
Concepto inicialmente propuesto durante la III Conferencia 
Mundial sobre la Mujer en Nairobi, Kenia. Desde la 
perspectiva de la política pública, este paradigma consiste 
en evaluar las diferentes implicaciones de cualquier acción 
política sobre los diferentes géneros. Se refiere a incluir 
el género como eje analítico en todas las partes de los 
procesos que hacen a la elaboración, puesta en marcha, 
control y evaluación de las políticas y de los programas 
en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de 
manera que las mujeres, los hombres y las identidades 
que no se reconocen dentro de este binomio puedan 
beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la 

P
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Interseccionalidad
Enfoque que propone considerar las múltiples categorías 
sobre la desigualdad -como género, raza, clase, etnia, situación 
de migrante, entre otras- que confluyen en un mismo sujeto. 
Este abordaje subraya que esas categorías sociales no son 
“naturales” sino construidas, y están interrelacionadas o 
solapadas.

Desde esta teoría se propone pensar en cada elemento o 
rasgo de una persona como unido de manera inextricable con 
todos los demás elementos, para poder comprender de forma 
completa la identidad y la causa de la injusticia sistemática y la 
desigualdad social desde una base multidimensional.



Manual de diseño de espacios públicos con perspectiva de género y diversidad 149/152

Uso del tiempo
Forma de medición de las actividades diarias de mujeres y 
varones en sus diferentes ocupaciones -privadas, laborales 
y comunitarias-. La medida permite distinguir por género 
la cantidad de tiempo dedicado a las actividades laborales, 
hogareñas o de ocio.

Violencia de género
Refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un 
grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en 
la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia 
de normas dañinas. El término se utiliza para subrayar 
el hecho de que las diferencias estructurales de poder 
basadas en el género colocan a las mujeres y diversidades 
en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. 
Se reconoce sin embargo que, aunque en menor medida, 
hombres y niños también pueden ser blanco de ella. En 
ocasiones se emplea este término para describir la violencia 
dirigida contra las poblaciones LGBTQI+, al referirse a la 
violencia relacionada con las normas de masculinidad/
feminidad o las normas de género²⁵. 

²⁵ONU Mujeres. 2022. Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas. 
[online] Recuperado de: <https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-
against-women/faqs/types-of-violence#:~:text=La%20violencia%20de%20  g%C3%
A9nero%20se,la%20existencia%20de%20normas%20da%C3%B1inas> [Consultado 20 enero 
2022].

U
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desigualdad. 

Trabajo reproductivo
Trabajo que garantiza la sostenibilidad y reproducción 
de la vida. Es realizado mayoritariamente por mujeres, 
generalmente de manera no remunerada y tiene que ver 
con las tareas domésticas o de cuidado tanto dentro como 
fuera del hogar. Dependiendo del grado de dependencia 
del sujeto de cuidado, el mismo puede ser directo 
(actividades como la alimentación) o indirecto (vinculado a 
las tareas de abastecimiento e higiene, entre otras). 

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence#:~:text=La%20violencia%20de%20%20g%C3%A9nero%20se,la%20existencia%20de%20normas%20da%C3%B1inas
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