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RESUMEN
Ante el incremento de la violencia y la inseguridad que aquejan a los habitantes de nuestro país en
los últimos años, han surgido en consecuencia, una serie de investigaciones con enfoques
multidisciplinares con la finalidad de tratar de comprender la complejidad de tales fenómenos.
Sobre esa base se desarrolló el presente trabajo de tesis, bajo un enfoque hecho desde la
arquitectura y el urbanismo pero centrándose en el espacio público como parte esencial de la
ciudad contemporánea. Todo ello incorporando una visión planteada desde el género y sus
incidencias sobre la urbe y sus espacios.
La investigación se desarrolló con el objetivo de describir a través del estudio de un grupo de
participantes femeninas, la manera en la que inciden las características de la configuración físicoespacial de la estación de ferrocarriles sobre hechos de violencia contra las mujeres así como en la
percepción de inseguridad.
La mayor aportación de esta investigación se encuentra en su diseño. Con un enfoque cualitativomixto, realizado bajo el caso de estudio (Yin, 2009) de la estación de ferrocarriles de la ciudad de
Xalapa, Veracruz, México, combinando de manera original diversas técnicas de recolección de
datos (Gehl y Svarre, 2013; Hernández et al., 2010 y Sanoff, 2006) y valiéndose para ello de
diferentes instrumentos. Las participantes fueron mujeres de entre 18 a 59 años de edad divididas
en dos grupos de 45 integrantes por igual, uno por unidad de análisis y conformados por residentes
del contexto y por quienes no lo eran, respectivamente.
La zona central de la estación de ferrocarriles es un lugar en donde la presencia masculina es mayor
que la femenina; existe una alta percepción de inseguridad evidenciada en el miedo a sufrir un
accidente o ser víctima de violencia. Fueron detectados tres tipos de violencia contra las mujeres:
psicológica, física y sexual. Se concluyó con la construcción de dos categorías de factores que
inciden en la percepción de inseguridad: físico-espacial y social, cada una integrada a su vez, por
una serie de subcategorías.
Palabras clave: espacio público, género, percepción de inseguridad, violencia, mujeres
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ABSTRACT
Given the increasing violence and insecurity that plague the residents of Mexico in recent years,
there have been accordingly, a series of multidisciplinary studies in order to try to understand the
complexity of such phenomena. On the basis of this thesis, under an approach made from
architecture and urbanism but focusing on public space as an essential part of a contemporary city
developed. All raised from incorporating a gender vision and its effects on the city and its spaces.
The research was conducted with the aim of describing through the study of a group of female
participants, the way they affect the characteristics of the physical-spatial configuration of the
railway station on violence against women, as well as the perception of insecurity.
The greatest contribution of this research is in its design. With a qualitative-mixed approach,
conducted under the case study (Yin, 2009) from the railway station of the city of Xalapa,
Veracruz, Mexico, combining original way various techniques of data collection (and Svarre Gehl,
2013; Hernandez et al., 2010 and Sanoff, 2006) and using for this different instruments. The
participants were women between 18-59 years of age divided into two groups of 45 members
equally, one unit of analysis and context made up of residents and those who were not,
respectively.
The central zone of the railway station is a place where male presence is larger than the female.
There is a high perception of insecurity evident in the fear of having an accident or being a victim
of violence. Three types of violence against women were identified: psychological, physical and
sexual. It concluded with the construction of two categories of factors that influence the perception
of insecurity: physical-spatial and social, each comprising in turn, by a number of subcategories.
Keywords: public space, gender, perception of insecurity, violence, women
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INTRODUCCIÓN
Este documento conforma una tesis de nivel de maestría elaborada desde un enfoque de la
arquitectura y el urbanismo que, sin embargo, recoge voces pronunciadas desde otras disciplinas,
mismas que enriquecen los planteamientos aquí expuestos. En gran medida se parte de un
cuestionamiento a la pretensión imperante en la Modernidad de que quienes podían tener una
verdadera y profunda comprensión de la ciudad y sus fenómenos eran exclusivamente arquitectos,
urbanistas y planificadores urbanos. Pretensión que poco a poco fue derribada con aportaciones
desde otras disciplinas como en el caso de la sociología y el surgimiento de su ramificación de tipo
urbano y además, con autores cuyas aportaciones siguen haciendo eco hasta nuestros días.
La postura teórica que se asume en este documento nos remite a la corriente Racionalista que
mucho tiempo después de su creación, encuentra en el Movimiento Moderno un nicho central
desde el cual se articularían las diferentes corrientes del pensamiento moderno, en el que se poseían
visiones homogéneas y universales de las ciudades; de sus problemas, sus posibles soluciones e
incluso, de sus habitantes. A esta ideología generalizada de concebir el mundo, se fueron sumando
adeptos pero contrariamente, comenzaban a aparecer hombres y también mujeres, que desde sus
trincheras sentaban las bases para un pensamiento que a la postre se convertiría en el gran
complemento en esta dicotomía que se convertiría finalmente, en la llamada Posmodernidad. Esta
contraparte rechazaba la forma homogénea de conceptualizar a las ciudades argumentando que en
realidad la urbe y los individuos que la habitaban debían ser entendidos desde lo heterogéneo. Bajo
esta mirada y reconocimiento de heterogeneidad de la sociedad, se plantea la idea que ya no se
debía considerar al hombre como el centro único de un pensamiento supuestamente neutro sino
que también se debía reconocer a la otredad, en este caso, a la mujer.
Adicionalmente para complementar y enriquecer la postura teórica planteada desde la arquitectura,
se decide incorporar al Feminismo, entendiéndolo como teoría pero también como un movimiento
social. Si bien es posible rastrear la gestación de este movimiento aproximadamente desde la
Revolución Francesa; fue mucho después, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial,
cuando el movimiento cobra mayor fuerza con la denominada “primera oleada del feminismo” y
que en décadas posteriores llegaría a impulsar a la “segunda oleada” (Pujal, 2007). Estas dos
oleadas coinciden en el momento de cambio de las corrientes de pensamiento en la arquitectura
del Movimiento Moderno a la Posmodernidad, situación que hizo posible ver con más frecuencia
en la arquitectura los aportes teóricos hechos por mujeres en una disciplina que era anteriormente
consideraba exclusivamente “para hombres”.
Bajo esta simbiosis teórica entre feminismo y arquitectura, se comienza a crear una particular
modalidad de conocimiento que articula a las ciudades con el género. En consecuencia algunas de
las aportaciones de ciertos autores y autoras ponen en tela de juicio la supuesta neutralidad con la
cual se concibieron las ciudades y sus espacios. Partiendo de una división espacial de la ciudad en:
público y privado, se establece la masculinidad y la femineidad del espacio construido con base
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en determinadas normas sociales y culturales para hombres y las mujeres, en donde al hombre le
corresponde el espacio público mientras que las mujeres quedan relegadas a lo privado.
Bajo otra pauta, se trae a la mesa un debate que implica que si el espacio debe ser llamado
“público” o no y si para ello debe basarse únicamente en la acepción jurídica del concepto o si por
el contrario, en esta cuestión deben intervenir otros factores de tipo social como el “uso” y si esta
es razón suficiente para ello. Alternadamente se presenta una opción o variante que sustituye la
palabra “público” por “colectivo”, con las debidas implicaciones conceptuales al respecto.
La tesis aborda dos fenómenos con un origen social y por lo tanto, enteramente humanos como lo
son la violencia y la inseguridad, que sin lugar a dudas encuentran en la ciudad y los diversos
espacios públicos que la conforman, el medio propicio para manifestarse. Con el propósito de
lograr comprender la inseguridad, nos hemos valido de la “percepción”, entendida como el proceso
a través del cual una persona es capaz de recibir estímulos de un medio exterior y por lo tanto,
ajenos a sí mismo, para luego, transformarlos en sensaciones, emociones y sentimientos contenidos
en el interior. Por otra parte, para el fenómeno de la violencia se presentan algunas condiciones
generales sobre ésta, como su significado y sus clasificaciones, lo que da pie a abundar sobre
aquella violencia que es ejercida contra las mujeres, con las debidas implicaciones en quienes la
padecen dentro de un contexto urbano.
Para el abordaje metodológico de la investigación se ha optado por elegir un paradigma
interpretativista con un razonamiento inductivo. El enfoque considerado como el más conveniente
para el desarrollo del trabajo ha sido el cualitativo-mixto bajo el método de “estudio de caso” en
la modalidad “único incorporado”. El caso lo conforma la estación de ferrocarriles de la ciudad de
Xalapa, Veracruz, México, y cuenta con tres unidades incorporadas de análisis: a) Vida pública;
b) Violencia contra las mujeres y c) Percepción de inseguridad. Debido a la gran escala de
influencia del área de la estación, se ha decidido elegir el área central para el desarrollo de la
investigación debido que es la que manifiesta mayor vitalidad.
Las participantes son mujeres adultas de 18 a 59 años de edad, quienes son consideradas por
algunos autores como un grupo vulnerable (Borja, 2003) o un grupo que es a menudo pasado por
alto (Gehl y Svarre, 2013). La muestra seleccionada ha sido de 45 participantes para la unidad
incorporada de análisis de Violencia contra las mujeres y otras 45 de ellas para la unidad de
Percepción de inseguridad. El tipo de muestreo ha sido “por conveniencia” para la unidad de
análisis de Violencia contra las mujeres, mientras que para la unidad de Percepción de inseguridad
se ha elegido una dupla de muestreo “por conveniencia” y de “bola de nieve”, considerándose una
muestra representativa dentro de los patrones cualitativos.
Para la recolección de datos se ha optado por diferentes fuentes de evidencia dependiendo de los
objetivos de cada unidad de análisis. Para la unidad de Vida pública se emplea la técnica de conteo
con una cédula de registro como instrumento; por otra parte en la unidad de Violencia contra las
mujeres se utiliza la técnica de encuesta con un cuestionario como instrumento y finalmente, en la
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unidad de análisis de Percepción de inseguridad, se aplica la técnica de evaluación visual indirecta,
la cual emplea un cuestionario con referencia a fotografías del sitio.
Todo lo expuesto con anterioridad expresa la necesidad de, por una parte, incluir la
transversalización de las teorías del género en la arquitectura y el urbanismo, lo que se traduce en
hacer todavía más incluyentes los procesos bajo los cuales “se hace ciudad” con la finalidad de
incorporar otras visiones además de la dominante; y por la otra, comprender que los espacios son
percibidos de manera distinta dependiendo del género al que se pertenezca y que por lo tanto, los
fenómenos como la violencia y la inseguridad que se manifiestan teniendo al espacio público como
escenario, incidirán en mayor grado sobre grupos sociales considerados como vulnerables,
destacando por la finalidad de esta investigación, el integrado por las mujeres.
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ANTECEDENTES
El estado de la cuestión parte desde una crítica a la modernidad como un movimiento con una
visión universalista y monolítica de la ciudad y sus habitantes. En dicha crítica planteada desde la
posmodernidad, se reconocen a la otredad, la individualidad y las diferencias entre individuos que
tienen en las ciudades su lugar de residencia, incorporando los pensamientos de la sociología al
urbanismo con Lefevbre (1968)1 y además, desde la sociología pero con un plus de pensamiento
femenino con las contribuciones de Jacobs (1961)2.
En cuestiones del género de la ciudad se parte de los aportes teóricos que hiciera el español
Hernández (1998) cuyas influencias tuvieron eco en importantes teóricos de nuestros días como la
argentina, Muxí y español, Montaner (entre algunos otros). Por otra parte, el estudio se suma a
trabajos como los de El paisaje urbano de Cullen (1961)3, Defensible Space de Newman (1972)
y The social life of small urban spaces de Whyte (1980), los cuales son de los primeros estudios
hechos con el tema de la vida pública, es decir, la vida que tienen los habitantes de las ciudades en
la esfera pública emplazándose por consiguiente en el espacio público.
El propósito del estudio es conocer las percepciones sobre la inseguridad y la violencia que tienen
las mujeres a partir de analizar la configuración físico-espacial de la estación de ferrocarriles de
Xalapa, Veracruz, y determinar de qué manera este espacio incide sobre dichos fenómenos de
estudio.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde hace ya varios años en nuestro país, los fenómenos de inseguridad y de violencia han tenido
un crecimiento exponencial que afecta la mayor de las veces de manera directa a la población civil
mexicana. Las causas que generan estos problemas son multifactoriales, puesto que hablamos de
fenómenos cuya complejidad social y económica son de un alto grado.
Siendo la ciudad el actual medio de concentración poblacional en todo el mundo y con una
proyección de crecimiento constante en décadas posteriores, se convierte en una necesidad el
centrar nuestra visión en cómo se comportan estos fenómenos en las urbes. Cualquier ciudad puede
ser analizada con base en dos características: el espacio privado y el espacio público. Esta
dicotomía espacial genera dos diferentes posibilidades de intervención puesto que las
características de la violencia no son las mismas en lo privado que en lo público, por lo que dado
que esta investigación se aborda desde la arquitectura y el urbanismo, es en el espacio público

1

Año en que la obra original fue publicada. Aquí se ha consultado la cuarta edición en idioma español que corresponde
al año 1978.
2
Año en que la obra original fue publicada. Aquí se ha consultado la segunda edición en idioma español que
corresponde al año 2011.
3
Año en que la obra original fue publicada. Aquí se ha consultado la primera edición en idioma español que
corresponde al año 1974.
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donde se considera encontrar una mayor oportunidad de intervención dada la riqueza que generan
las interacciones de la colectividad que son propias en este tipo de espacio.
Existe a la fecha el Programa Nacional de Prevención de la Violencia y Delincuencia (PNPVD)
desarrollado por el Gobierno Federal en el año 2013, el cual entre otras características incorpora
la delimitación de tres polígonos de violencia dentro de la ciudad de Xalapa, en el caso del estado
de Veracruz. La existencia de estos polígonos ya delimitados simplifica la elección de las posibles
áreas de intervención y legitima la pertinencia de estudios de los fenómenos de inseguridad y
violencia.
La estación de ferrocarriles es un espacio que cuenta con características que lo diferencian de otros
espacios públicos dentro de la ciudad. Es también reconocido con una frontera con efectos
negativos sobre la ciudad y las personas que habitan dentro de las colonias del contexto, desde un
punto teórico como lo señaló en su momento Jacobs (2011). La estación de ferrocarriles de la
ciudad de Xalapa, Veracruz, colinda al oeste con el “polígono de violencia número dos” del
PNPVD, lo que le da un especial interés al tratar de determinar si esta violencia detectada en el
polígono dos es capaz de influir de alguna manera negativa sobre este espacio público colindante.
Si reconocemos a la sociedad como con conjunto de personas con características heterogéneas,
entonces es posible aceptar la existencia de ciertos grupos dentro de ésta que presentan ciertas
condiciones de desventaja con respecto de aquellos considerados dominantes. Dentro de estos
grupos en desventaja podemos detectar a los niños, las mujeres adultas, los adultos mayores y las
personas con capacidades diferentes (Gehl y Svarre, 2013; Borja, 2003). Si bien estudiar
cualquiera de estos subgrupos representaría una razón válida, es necesario reconocer por otra parte,
que sería una labor desgastante estudiarlos a todos por cuestiones de alcances y siendo considerado
este trabajo como un “estudio de mujeres”, centraremos nuestra atención en las mujeres.
Para el desarrollo de la investigación se toma en cuenta la teoría feminista, que dentro de sus
muchas aportaciones, han hecho visible la desventaja histórica que han tenido las mujeres con
respecto de los hombres, por lo que desde el surgimiento del movimiento se busca equilibrar esta
situación desigual. Dentro de estas desventajas se encuentra la falta de generación de conocimiento
científico sobre el modo en que las sociedades crean y reproducen factores desiguales entre las
relaciones de mujeres y hombres.
La arquitectura es una disciplina en la que a la fecha la teoría feminista no ha permeado de igual
manera que en otras disciplinas en las últimas décadas. En problema de la relación entre la
arquitectura y el género, es que esta es desconocida o desechada, situación que se traduce en
desventajas para las mujeres que viven o intentan vivir la ciudad y los espacios públicos que la
integran. Sin la incorporación del género en la arquitectura es imposible entender que mujeres y
hombres viven el espacio de distintas maneras puesto que no se cuestiona la supuesta neutralidad
con la que es concebido desde la arquitectura.
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Es muy importante el desarrollo de investigaciones que desde el ámbito académico (la arquitectura
incluida) contribuyan a la generación de conocimiento científico, que conlleven de manera
inmediata a una comprensión de los fenómenos de inseguridad y de violencia en nuestro país, para
que posteriormente se puedan emprender acciones que traten de disminuir en la medida de lo
posible las incidencias y repercusiones sobre la población afectada, destacando de entre estos
grupos de población más vulnerables o susceptibles de padecer violencia a las mujeres.

OBJETIVOS E HIPÓTESIS
El objetivo general de la investigación es:
Conocer las percepciones sobre la inseguridad y la violencia que tienen las mujeres a partir de
analizar la configuración físico-espacial de la estación de ferrocarriles de Xalapa, Veracruz, y
determinar de qué manera este espacio incide sobre dichos fenómenos de estudio.
Los objetivos particulares están conformados por:
1. Comparar si existe equidad en el número de usuarios masculinos y femeninos que utilizan
la estación como parte de la vida pública llevada a cabo en su cotidianeidad.
2. Determinar la percepción dominante en la dicotomía seguridad-inseguridad dentro de la
estación y si en esta percepción influye el factor de la temporalidad del día;
3. Establecer cuál es el estado de la violencia contra las mujeres dentro de la estación de
ferrocarriles y si la configuración físico-espacial tiene alguna incidencia en ello;
4. Identificar los tipos de violencia contra las mujeres más comúnmente ejercidos en este
espacio;
5. Categorizar los elementos de la configuración físico-espacial que inciden en la percepción
de inseguridad de la zona central de la estación de ferrocarriles
La hipótesis que se busca comprobar o refutar es:
Un espacio público en la ciudad se considera inseguro y violento para las mujeres, cuando las
características de la configuración físico-espacial son percibidas mayormente de manera negativa,
lo que conlleva a considerar al espacio como un escenario propicio para sufrir un accidente o ser
víctima de violencia.

PERTINENCIA
Podemos partir señalando que la pertinencia de esta investigación resulta de incorporar los estudios
de género o de mujeres (las cuales son una aportación de la inclusión de la teoría feminista en
disciplinas pertenecientes generalmente, a las Ciencias Sociales) a disciplinas como la arquitectura
y el urbanismo, en los que a la fecha este tipo de estudios todavía resultan novedosos o son blanco
de muchos cuestionamientos por parte de quienes las ejercen. Con su incorporación se pretende el
reconocimiento de la relación simbiótica arquitectura-género que permita construir conocimiento
que nos ayude a comprender de mejor manera las interacciones entre el género, la ciudad y sus
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espacios. Se suma a esta conveniencia el estudio de dos fenómenos sociales de gran relevancia en
el país al día de hoy, como lo son la violencia y la inseguridad, los cuales afectan de manera
específica a cada uno de los grupos sociales que habitan la urbe y utilizan sus espacios como parta
de la vida pública que se desarrolla en esos escenarios.
La relevancia social de este estudio radica por una parte, en centrarse en participantes que son
clasificadas como mujeres adultas, quienes son reconocidas por Borja (2003) como parte de los
grupos vulnerables de la sociedad y por Gehl y Svarre (2013) como parte de los grupos que son a
menudo pasados por alto por la visión dominante. Las mujeres tiene derecho al disfrute de la
ciudad, así como de todos y cada uno de los espacios públicos que la conforman, por lo tanto,
cualquier rastro de inseguridad o de violencia en su contra debe tratar de ser borrado o cuando
menos, disminuido lo más posible.
Dentro de las implicaciones prácticas encontramos las contribuciones que puedan hacerse desde
el campo de la arquitectura al campo de conocimientos abordados desde diferentes disciplinas para
lograr a la comprensión de los fenómenos de inseguridad y de violencia, y con ello, establecer
estrategias multifocales de ataque para el abatimiento de las condiciones negativas del problema.
El valor teórico yace en el hecho de la articulación entre las teorías de la Modernidad y la
Posmodernidad de la arquitectura y la teoría Feminista, como un vínculo para el abordaje teóricoconceptual de la problemática planteada. La Modernidad y la Posmodernidad contienen posturas
encontradas con respecto de las ciudades y sus individuos; este debate sigue teniendo una fuerte
influencia en los posicionamientos teóricos arquitectónicos al día de hoy. Alternadamente se
presenta la teoría desarrollada como consecuencia de las diversas etapas del movimiento feminista
que tuvieron como consecuencia cierta influencia en la construcción de conocimiento. Como
resultado, los aspectos teórico-conceptuales de la arquitectura presentan un enfoque de género.
La estrategia metodológica de la investigación se presenta bajo el método de estudio de caso de
Yin (2009) con una propuesta de combinación de técnicas para la obtención de datos conformadas
por: a) Conteo (Gehl y Svarre, 2013); b) Encuesta (Hernández et al., 2010) y c) Técnica de
evaluación visual indirecta (Sanoff, 2006). Valiéndose de instrumentos como: a) Cédula de
registro; b) Cuestionario y c) Fotografías y cuestionario, respectivamente. Se empleó una técnica
para cada una de las tres unidades incorporadas de análisis del trabajo: a) Vida pública; b)
Violencia contra las mujeres y c) Percepción de inseguridad; respectivamente. Todo lo anterior
desarrollado bajo un paradigma interpretativista con un razonamiento inductivo y un enfoque
cualitativo-mixto.
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CAPÍTULO I: TEORÍAS Y CONCEPTOS DE UNA RELACIÓN
SIMBIÓTICA: ARQUITECTURA-FEMINISMO; Y LOS
FENÓMENOS DE INSEGURIDAD Y VIOLENCIA
MANIFIESTOS
En este capítulo, encontraremos las posturas teóricas así como la fundamentación en conceptos
sobre los que se sustenta este trabajo. En la primera parte se presentan las teorías arquitectónica y
feminista empleadas aquí y entendidas como un factor simbiótico propositivo. Continuando con
el abordaje de la ciudad contemporánea como una visión paradójica entre modernidad y
posmodernidad, lo que da pie posteriormente para abundar acerca de la relación de la urbe con el
género; continuando con la dicotomía conformada por lo público y lo privado en la ciudad; después
se reflexiona sobre los conceptos de espacio público-espacio colectivo y finalmente; se abordan
de manera general los fenómenos de violencia e inseguridad y luego, de manera específica, cuando
inciden de manera negativa contra de las mujeres.

1.1. DE LO URBANO-ARQUITECTÓNICO Y DEL FEMINISMO
COMO SUSTENTO TEÓRICO ARTICULADO
1.1.1. Modernidad y Posmodernidad en la teoría urbano-arquitectónica
Como ya se dijo, la presente investigación parte desde un enfoque urbano-arquitectónico de una
crítica al movimiento moderno, simpatizando con los ideales de la posmodernidad. Para comenzar
a hablar del Movimiento Moderno, es necesario para comenzar, el referirnos a la corriente
filosófica del Racionalismo.
El Racionalismo, originalmente formulado por René Descartes fue fundamentado en: “la facultad
natural que todo hombre tiene para razonar” (Montaner, 2011: 53). Esta corriente llegó a permear
en disciplinas como las artes pero no con la misma intensidad que en la arquitectura, situación que
pudiese lógica debido la condición de utilidad y necesidad que la caracterizan. Con el racionalismo
van en detrimento todas aquellas legitimaciones tanto mitológicas como religiosas que
influenciaban la arquitectura hasta ese entonces.
Desde la aparición del racionalismo en los siglos XVII al XVIII y hasta principios del siglo XX,
existieron diversas ramificaciones a esta teoría pero sin lugar a duda fue la influencia de ésta en el
movimiento identificado como Moderno la que ha tenido más trascendencia hasta nuestros días,
ya sea con posturas a favor o en contra. El Movimiento Moderno es en esencia, el resultado de la
incidencia del Racionalismo mismo sobre la arquitectura y urbanismo. Como consecuencia existió
en las disciplinas una revolución tanto en las ideas como en la estética imperante a partir de los
inicios del siglo XX.
La arquitectura de esos tiempos hacía hincapié en la razón de tipo analítica, la cual se basa en la
distinción y clasificación mediante procesos lógicos y matemáticos que tienden a la abstracción.
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En este nuevo tipo de Racionalismo se forma un binomio conformado por la razón y la función:
“la forma sigue a la función” lo cual debía ser plasmado tanto en el programa arquitectónico, los
materiales con que se ejecutaba la obra, así como en el contexto de la obra; por otra parte, a una
escala mayor, esta dupla se vio reflejada en el diseño, la arquitectura y el urbanismo.
En lo que respecta al Urbanismo Racionalista destaca el empleo de la “zonificación”, el cual
consiste en dividir la complejidad de una ciudad en partes susceptibles de ser tratadas genérica e
independientemente (lo cual traería como consecuencia una avalancha de críticas por los
detractores del movimiento moderno). Bajo este concepto se veía a la ciudad como una “máquina
productiva”, cuya complejidad podía ser descompuesta en zonas con estructuras formales y
funcionales más simples o monofuncionales, que eran conectadas por líneas de circulación.
Durante la modernidad la arquitectura fue leída como un contenedor de actividades, un sumatorio
de instalaciones, como una “máquina” relacionada con medidas y estándares, en donde la
sistematicidad, los cálculos exactos y los materiales resultados de una producción en serie
sofocaban toda intuición, arrebato y cualquier tipo de improvisación. Otro precepto de este
Racionalismo Arquitectónico en la Modernidad, es que se le concibe a la sociedad con una
estructura científica y racionalmente ordenada, como si ésta fuese alguna especie de “máquina
homogénea”.
Pero todo lo que tiene un principio, tiene un fin y la Modernidad no fue la excepción. Fue a partir
de la Segunda Guerra Mundial que el Racionalismo de la Modernidad entró en crisis y toda esta
teoría fundamentada en una razón absoluta y a veces hasta positivista comenzó a ser cuestionada
y considerada como un freno, óbice o límite cuyo fin era “simplificar lo complejo”. Con este ocaso
Moderno, asciende como forma de contrapeso el Romanticismo, corriente la cual cuestionaba el
predominio exclusivo de la razón tan justificado por los racionalistas y postulaba un equilibrio a
través de dar prioridad a los sentimientos. Surgen a partir de la década de 1940, un abanico de
movimientos, teorías y arquitectos que estaban en desacuerdo con el uso excesivo de la razón
imperante hasta esos momentos.
Destaca Aldo Rossi (1966)4 con su escrito La arquitectura de la ciudad, quien a diferencia del
pensamiento predominante en la Modernidad, la interpreta como un fenómeno cultural, humano,
económico y geográfico complejo; además de contradecir el eslogan del Racionalismo planteando
que “la función es quien sigue a la forma”. Por otra parte Robert Venturi (1966)5 en su libro
Complejidad y contradicción en la arquitectura, argumenta que reducir la complejidad del
fenómeno arquitectónico a un solo sistema lógico y estético es prácticamente imposible. Menciona
que para llegar a una verdadera madurez es necesario pasar de una visión de la vida simple y
ordenada a una visión de complejidad e ironía.

4

Año de la publicación original en idioma italiano. La versión consultada fue la publicada en idioma español años
después y cuyo año aparece en las Referencias bibliográficas.
5
Año de la publicación original en idioma inglés. La versión consultada fue la publicada en idioma español años
después y cuyo año aparece en las Referencias bibliográficas.
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De acuerdo con Montaner (2011), los arquitectos Rem Koolhaas y Elia Zenghelis en su proyecto
teórico Exodus critican a aquella ciudad racional, zonificada y autónoma de su entorno. Se plantea
que gracias a la zonificación se genera segregación y división en la realidad de la ciudad y en
cualquier tipo de arquitectura. Para Merleau-Ponty (1957) el cuerpo es el medio que permite
habitar el mundo por lo que parafraseando al francés, no es el mundo lo que un individuo piensa
sino aquello que en individuo vive.
Jean-Francois Lyotard (1979)6, filósofo francés y autor del estudio de Posmodernidad titulado La
condición postmoderna, en el que plantea que un pensamiento estrictamente racional se encontraba
en crisis al igual que los grandes relatos que eran pensamientos establecidos para explicar el mundo
y su evolución, por lo que defendía la pluralidad cultural y la riqueza de la diversidad.
Bajo esta dicotomía Modernidad-Posmodernidad surgen dos visiones aparentemente antagónicas
del mundo, puesto que son complementarías: la objetiva, creada por la razón de acuerdo con las
leyes de la naturaleza y la subjetiva, perteneciente al mundo del individualismo, a la libertad
personal. En la Posmodernidad el sujeto no puede disolverse porque este: “se afirma en la lucha
contra los poderes que imponen su dominación en nombre de la razón” (Touraine, 2000: 13). En
resumen, se puede coincidir en que en todo pensamiento debe existir una dualidad entre la razón
y la intuición como partes que se complementan equilibradamente y no como dicotomías.
Como resultado de una subjetivación que favorece la libertad personal y el individuo, algunos
movimientos culturales cobran fuerza dentro de la sociedad. Uno de los más importantes es el que
han entablado las mujeres por el reconocimiento de su propia identidad biocultural, distinta a la de
los hombres, es decir, la lucha de las mujeres en pro de una subjetivación que pugna en contra de
la racionalización como se abordará a continuación.
1.1.2. El Feminismo como movimiento y teoría
El Feminismo definido como: “movimiento social que pretende básicamente la igualdad entre
hombres y mujeres y cuyas tendencias son diversas” (Díez Jorge, 2011: 15), tuvo en efecto, un
origen como movimiento social cuyo origen en la línea del tiempo sigue siendo debatible incluso
hoy día (considerado por algunos dentro del mundo académico como un movimiento social clásico
y por algunos otros, como un nuevo movimiento social), pero además de movimiento es necesario
reconocerlo como una teoría enraizada en las Ciencias Sociales y generadora de conocimiento
científico a través de los denominados estudios de género y estudios de mujeres.
De acuerdo con Pujal (2007) es difícil establecer un origen concreto del Movimiento Feminista al
igual que cualquier otro movimiento social debido a la complejidad bajo la cual éstos se gestan,
pero en cambio, podemos hablar de los contextos en los que surgió y fue evolucionando. La
Revolución Francesa fue el contexto que vio surgir el Movimiento Feminista, apoyado en las
transformaciones sociales que se originaron durante este acontecimiento histórico con
6

Año de la publicación original en idioma francés. La versión consultada es una publicada en idioma español años
después y cuyo año aparece en las Referencias bibliográficas.
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repercusiones a nivel mundial; aunque se debe aclarar que ni las mujeres ni los esclavos entraban
dentro de las categorías de “hombre” y “ciudadano” proclamadas en la Declaración de los
Derechos del Hombre (Bofill, 2013).
Fue hasta la segunda mitad del siglo XIX caracterizado por un proceso de industrialización de las
sociedades, que el movimiento tuvo la primera concreción visible en donde entre otras cosas, se
abogaba por una igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Un siglo después, en el año de
1848, con la declaración de independencia de los Estados Unidos de América, bajo el
planteamiento de que “todos los hombres y las mujeres habían sido creados iguales”, aparece un
manifiesto sobre los derechos de las mujeres.
En el siglo XX el movimiento gira en torno a la búsqueda del reconocimiento de la posibilidad del
voto femenino, finalmente conseguido en el año de 1919 en los Estados unidos de América,
posteriormente impactando en Inglaterra y en años posteriores, en otros países del mundo. A lo
largo de este siglo se crean una serie de profesiones consideradas como propias de la mujer y por
ende, del género femenino, comienza así una división sexual del trabajo en el ámbito público.
Durante el periodo de entreguerras mundiales las ideologías nazi y fascista impulsaron un
movimiento de “refeminización”, el cual tenía un carácter antifeminista que buscaba glorificar las
características identificadas como típicamente femeninas y con ello, enfatizar la desigualdad de
las mujeres con respecto de los hombres.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1960 se reconoce el origen de lo que hoy
día se identifica como “la primera oleada del feminismo” con una fuerte presencia en Europa y en
Estados Unidos de América. Es importante mencionar que a partir de los años setenta se crea en
Estados Unidos de América un movimiento llamado Women’s Liberation el cual radicalizó la
posición feminista en América y posteriormente en Europa, además de servir como impulso para
una segunda oleada del feminismo. Con esta exacerbación en la discusión entre feministas sociales
y radicales se dio pauta para otra división y debate teórico en el seno del feminismo entre un
feminismo de la diferencia y uno de la igualdad:
El debate entre feminismo de la diferencia (que aspira a revalorizar los valores asociados
a las mujeres: afectividad, sensibilidad, cuidado del otro, de la vida y de la naturaleza) y el
feminismo de la igualdad (que tiene como demanda principal la igualdad de derechos
jurídicos de la mujer hacia el hombre). Es una visión que aún hoy en día tiñe muchos
momentos de la vida del movimiento (Pujal, 2007: 27).

Dentro del ámbito del feminismo de la igualdad podemos encontrar ramificaciones como el
feminismo socialista materialista y el liberal y por parte del feminismo de la diferencia al
feminismo cultural y el más psicoanalítico. Posteriormente a estas dos corrientes surge el
denominado feminismo estructuralista el cual busca una deconstrucción o la erradicación de la
categoría “mujer” como de identidad universal, incorporando para ello críticas de tipo social,
cultural y científicas dirigidas a la modernidad y a la ilustración como formas del pensamiento
cultural y filosófico.
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“La segunda oleada del feminismo” tiene lugar a partir de la década de 1980, época en la cual el
movimiento ha logrado obtener pequeñas conquistas en los campos de instituciones sociales, de
derechos jurídicos, en política, en organismos internacionales, así como en el ámbito jurídico pero
al mismo tiempo, otra vertiente intenta una reorganización y rearticulación en pro de las luchas
sociales relacionadas con el movimiento.
Al día de hoy, en la segunda década del siglo XXI, el feminismo debe entenderse como un
movimiento “polifónico” (Pujal, 2007) puesto que está integrado por todas las voces diferentes y
todos los debates internos. Actualmente se le considera como uno de los movimientos sociales
internacionales de las últimas cuatro décadas, extendiéndose por todo el planeta a pesar de las
diferencias entre naciones.
Ahora bien, en la comprensión del Feminismo como una teoría es necesario abordar su impacto
en las Ciencias Sociales. Esta teoría nace de: “la necesidad de hacer análisis teórico sobre la manera
en que las sociedades originan y reproducen los factores que generan los problemas y los
malestares mediante las relaciones entre los sexos” (Pujal, 2007: 47), en una combinación entre
propuestas programáticas y producción de ideología, ad hoc, de otros movimientos que elaboran
una teoría social.
Dentro de las primeras teorías elaboradas desde el movimiento feminista moderno encontramos la
teoría del patriarcado, la cual de manera general consiste en la forma de organización social basada
en una línea de un modelo de dominación desde la estructuración paterna de la familia, lo cual
origina y reproduce la subordinación de las mujeres desde un punto de vista feminista. Además de
la construcción de nuevas teorías, se comenzó a sospechar que mucho el conocimiento científico
construido era de naturaleza sesgada y sexista, razón por la cual de acusó a la ciencia (o parte de
ella) de ser cómplices de la supuesta “normalidad” en pos de una desigualdad a través una
reconstrucción continuada de la “mujer como ser carente” (Pujal: 2007).
Poco a poco la teoría feminista comenzó a interactuar con otras teorías planteadas dentro del
ámbito de las Ciencias Sociales como la psicología, sociología, economía y naturales como la
biología y la medicina. Esta interacción multidisciplinaria posibilitó en gran medida, la producción
y sistematización de las llamadas teorías sobre la igualdad sexual. Con el surgimiento de estas
teorías críticas feministas, surgen y se consolidan los estudios de género y los estudios de las
mujeres.
Estos estudios (aunque minoritarios) son la muestra clara de esta nueva línea de
investigaciones abierta por la influencia del movimiento feminista, que ha recibido
nombres diversos como estudios de las mujeres, estudios de género, epistemología
feminista, estudios de ciencia y género o estudios feministas (Pujal, 2007: 49-50).)

El otro punto importante con la creación de la teoría feminista es que internamente empieza a
existir una retroalimentación que genera influencias y cambios dentro del mismo movimiento, el
cual es un proceso cíclico que enriquece el conocimiento obtenido. El trabajo académico feminista
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se caracteriza por ser unos de los pocos campos en los que se introduce a la experiencia y a la
subjetividad como motores de la elaboración de una teoría crítica contemporánea.
Como pudimos apreciar anteriormente, el movimiento y la teoría feminista fue abriéndose paso
poco a poco en la relación con otras disciplinas y otros ámbitos, llegando al inevitable momento
en que el feminismo se interrelacionaría con la arquitectura y el urbanismo. Los frutos de esta
interrelación se abordarán dentro del Marco Conceptual a continuación.

1.2. CONCEPTUALIZANDO A LA CIUDAD Y AL ESPACIO
PÚBLICO DESDE UNA MIRADA DE GÉNERO. ESCENARIOS
DE INSEGURIDAD Y DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
1.2.1. La ciudad. Una visión paradójica
Resulta difícil escoger un punto sobre el cual partir para hablar de ciudad y la trascendencia que
ésta ha tenido en la forma en que el hombre ha transformado su entorno para habitar y tratar de
asegurar así su supervivencia.
Quizás lo mejor sea retomar brevemente a la época en que la ciudad tuvo su primer y gran auge,
entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del siglo XIX en la denominada “Revolución
Industrial”, una etapa no sólo crítica en la historia de la ciudad sino de la civilización humana
(transcendental para la gestación del movimiento feminista como vimos anteriormente) en donde
se rompe con el esquema de modo de vida rural (el cual se caracterizaba por actividades
comerciales y agrícolas) para dar paso a una producción industrializada y mecanizada que tenía
como escenario un entorno de tipo urbano. La proliferación de las industrias de la época requería
de mano de obra para sostener los altos ritmos de producción y es ahí en donde se produce una
gran migración del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida para las personas.
De este modo la población y la mancha urbana se incrementaron a un nivel como nunca antes se
había tenido; hombres y mujeres trabajando arduamente tratando de sacar provecho de esta nueva
forma de vida.
Posteriormente a este hito histórico, algunos autores destacan dos periodos trascendentales en la
historia de la ciudad, con ideologías que contrastan una al respecto de la otra, refiriéndonos al
periodo de la Modernidad y el surgido posteriormente en la denominada Posmodernidad, sin los
cuales sería difícil entender a la ciudad contemporánea en la que vivimos.
Por orden cronológico empezaremos hablando de la Modernidad o el Movimiento Moderno
(llamados indistintamente a lo largo de este documento) que inicia en el siglo XX y termina antes
de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado del IV Congreso Internacional de Arquitectura
Moderna (CIAM) en el año de 1933, se creó un manifiesto urbanístico conocido como la “Carta
de Atenas”, el que es probablemente su más representativo manifiesto en el que podemos encontrar
un testimonio escrito de las líneas de pensamiento que regían aquella época la arquitectura y el
urbanismo.
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En este documento de la Modernidad, la ciudad es reconocida como parte de una región y no como
la ciudad tradicional de antaño, debido al extenso crecimiento de algunas ciudades en su mancha
urbana, lo que había generado un encuentro con otras ciudades, dando paso así a una región en la
que podemos encontrar un conjunto agrupado de ciudades; este fenómeno es también denominado
como “ciudad metropolitana” (Le Corbusier, 1979). En la carta se reconoce a la ciudad como: “…
parte del conjunto económico, social y político [y además con] valores de orden psicológico y
fisiológico” (Le Corbusier, 1979: 1).
Lo que pudiera dar la impresión de un reconocimiento de la complejidad y diversidad de la urbe,

en realidad plantea que las soluciones a los problemas de la ciudad solamente pueden ser resueltos
por parte de los arquitectos, urbanistas y planificadores urbanos dado que ellos son los únicos con
la suficiente sabiduría para lograr esta empresa; con esta visión “monodisciplinar” se pone en entre
dicho la supuesta visión incluyente para diagnosticar y resolver los problemas.
Otra característica plasmada en este documento es la visión homogénea y universalista que se tiene
de los habitantes de la ciudad, en donde todos son vistos como una masa uniforme por lo que se
propone una solución universal que aplique perfectamente para todos, olvidando así que dentro de
una misma sociedad existen grandes particularidades entre los individuos que la integran como lo
son sus etnias, religiones, niveles económicos, ideologías y especialmente, género.
Además el Movimiento Moderno se caracteriza por creer que gran parte de las soluciones a los
problemas complejos de la ciudad pudieron ser encontradas a través de un “perfecto” plan de
ordenamiento territorial, creencia a la que la sociedad en la actualidad ha respondido con el
crecimiento informal (outlaw) de asentamientos humanos en la periferia que de poco en poco
transforman la mancha urbana y se interponen con el modo formal de hacer ciudad. Ni hablar de
esa visión heredada de la modernidad en que se crea el zonning como la forma casi perfecta de
ordenar el territorio de una ciudad con base a cuatro actividades del hombre: habitación,
esparcimiento, trabajo y circulación.
Montaner (2010), quizás uno de los más destacados críticos contemporáneos de la arquitectura se
expresa al respecto de la Modernidad y sus ideales:
Las cuestiones del movimiento moderno en concreto y la modernidad en general que han
quedado superadas con la visión idealizada de un progreso sin límites y la posibilidad de
explotar unos recursos de la naturaleza supuestamente inagotables; y una visión única,
eurocéntrica y monolítica que, a pesar de pretender seguir dominando, ha quedado
cuestionada en la posmodernidad por la filosofía de “lo otro” […]; por el pensamiento y la
acción feminista […]; y por la antropología poscolonial […]; discursos que, en definitiva,
ponen de manifiesto una situación de diversidad y pluralidad que no se puede afrontar con
soluciones únicas y universales (Montaner, 2011: 10).

Las críticas hacia la Modernidad fueron creciendo, por lo que comenzó a gestarse un movimiento
con ideales con características opuestas (o complementarias si así se lo quiere ver) al pensamiento
racionalista moderno. Teniendo como una de sus principales características el abrir paso a “las
otras visiones” desde las que también se puede leer la ciudad, a miradas que desde la
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multidisciplinariedad reconocen la complejidad de la ciudad y desde las cuales se trata de generar
aportes que enriquezcan la comprensión de ésta.
Tal es así que la sociología se adentra en el ámbito de estudio de la ciudad para tratar de contribuir
con aportes desde su muy particular visión, creando de este modo la “sociología urbana”, que tiene
como objeto de estudio la ciudad, así como a las instituciones y/o conductas sociales que se
generan al interior de ésta. Destacan 4 escuelas dentro de la sociología urbana: la escuela
culturalista; la escuela ecologista clásica de Chicago; la escuela francesa de sociología urbana y la
propuesta marginalista (Lezama, 2002).
Dentro de la escuela francesa sobresale Lefebvre con su escrito El derecho a la ciudad (1978).
Para Lefebvre (1978) es necesario hacer una reflexión teórica de las formas, funciones, estructuras
y lo más importante, de las necesidades de la sociedad urbana, necesidades que dice tienen un
fundamento antropológico y que pueden ser clasificadas como necesidades sociales (actividad
creadora, obra, información, imaginación y actividades lúdicas), todas ellas pudiendo traducirse
en “necesidades urbanas” específicas, lo que trae como consecuencia a su vez, una necesidad por
lugares que las satisfagan.
Con respecto de los arquitectos y en tono de crítica a la Modernidad hace referencia a que ellos
toman las significaciones y los dogmatizan transformando los vocablos de “forma, función y
estructura” en “formalismo, funcionalismo y estructuralismo”, lo anterior no partiendo de
significaciones percibidas ni vividas por aquellos que “habitan”, sino más bien, por la
interpretación que los arquitectos hacen del “habitar”. Para el autor los arquitectos, sociólogos,
filósofos o urbanistas, no son capaces de crear “relaciones sociales” sino que únicamente pueden
darles forma y es la vida social en sí misma, la única capaz de crear dichas relaciones.
Lefebvre (1978) argumenta que la “ciudad renovada” únicamente puede llevarse a cabo a través
de la conjunción de las fuerzas políticas pero también sociales, es decir, otorga gran peso a los
grupos o clases que conforman la sociedad, los cuales deben luchar con el propósito de poner fin
a la segregación existente en su contra.
Basta con abrir los ojos para comprender la vida cotidiana del individuo que corre de su
alojamiento a la estación, próxima o lejana, al metro abarrotado, a la oficina o a la fábrica,
para por la noche reandar ese mismo camino y volver a su hogar a recuperar fuerzas para
proseguir al día siguiente (Lefebvre, 1978: 139).

Si bien, son innegable las contribuciones teóricas de Lefebvre (1978) al derecho a la ciudad,
autoras como Bofill (2013) señalan en sesgo del francés en cuanto a que el análisis del fenómeno
urbano fue hecho desde los criterios de clase, dentro de los cuales quedaron excluidos los criterios
de género; además que dentro de su obra, se sigue considerando a lo masculino como un neutro
universal.
Por otra parte, también las visiones desde la sociología se fueron abriendo a diferentes caminos, lo
que dio paso a que ya no únicamente los hombres dominaran la escena como se hacía hasta aquel
entonces; era tiempo para que las mujeres contribuyeran a la generación del conocimiento de cómo
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la ciudad es vista con ojos femeninos por lo que es quizá casi una obligación revisar antes que
nadie, los aportes que hizo Jacobs con su libro Muerte y vida de las grandes ciudades publicado
en 19617.
Jacobs (2011) distingue una serie de factores que amenazan a la ciudad entre los que se encuentran:
la prioridad jerárquica de los vehículos; la segmentación de la ciudad por usos; la dispersión
territorial; la destrucción de barrios con el pretexto de llevar a cabo una modernización; así como
una inseguridad producto de usos segregados. También reconoce algunos factores de efecto
negativo para la convivencia entre vecinas y vecinos como: “el ajetreo de la vida cotidiana, la falta
de espacios públicos para la socialización, y el miedo a lo desconocido” (Citada por Muxí y
Valdivia, 2011: 9)
Su crítica es dirigida a la imposición de un modelo de ciudad en donde se trata de neutralizar a la
sociedad a través del individualismo y el control excesivo que ejerce la autoridad. Sus ideas apelan
por espacios que funjan como generadores de cualidades cívicas, sentido de comunidad y respeto
mutuo entre personas que comparten su tiempo y hasta sus pensamientos.
Los principios rectores sobre los cuales se debía entender la ciudad son: la manzana como unidad
básica o célula de la ciudad, la calle no como medio de desplazamiento vehicular sino como un
contenedor de vida pública entre habitantes y finalmente, la relación de las personas con el espacio
público. Los espacios públicos deben despertar el sentido de apropiación de la gente en vez de ser
percibidos como algo que no pertenece a nadie, con lo que existiría la posibilidad de revertir
algunos de sus efectos negativos; pero si éstos se caracterizan por una mala configuración,
entonces el espacio público podría acarrear problemas de relación entre las personas así como en
la utilización que estos hacen del espacio: “esta falta de conexión entre el diseño y realidad
cotidiana, obliga a las personas a transgredir los usos normativos del espacio urbano para adaptar
el espacio físico a sus necesidades” (Muxí y Valdivia, 2011: 10). Asimismo, Jacobs (2011) aboga
por una mixticidad de usos, la cual dice ella, garantiza la mixticidad social con lo cual se podrían
solucionar problemas de inseguridad y segregación.
Cabe aclarar que pese a la dura crítica que Jacobs (2011) hace del urbanismo moderno, esto no
quiere decir que haya sido una detractora de la planificación urbana, sino más bien critica a ese
tipo de planificación que es llevada a cabo desde un escritorio por alguien que pretende brindar las
respuestas correctas a toda problemática en la complejidad de una ciudad, por el contrario, ella
defiende otro tipo de planeación que es menos común, uno en donde las experiencias del día a día
y las necesidades de la gente sí importan y por lo tanto, son tomadas en cuenta. En la visión de
ciudad futura de Jacobs es necesario dotar de complejidad, diversidad e inclusión al quehacer del
urbanismo desde abajo hacia arriba.
Hablando de la ciudad contemporánea nos remitiremos a la “ciudad actual” de Ramírez y Borja
(2003), la cual es el resultado de la influencia del Movimiento Moderno y de un Urbanismo
7

Año en que la obra original fue publicada. Aquí se ha consultado la segunda edición que corresponde al año 2011.
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Funcionalista desarrollado posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Borja distingue tres
etapas de la ciudad en la historia urbana: 1) la ciudad concentrada y separada de su entorno; 2) la
ciudad metropolitana, ciudad más periferia y 3) la “ciudad actual”, que es aquella influenciada por
esta era de globalización, en donde la visión de ciudad tradicional o metropolitana ha sido rebasada
para dar paso a la ciudad-región o ciudad-red como parte de sistemas urbanos macroregionales
con ejes continentales y flujos globales. Para los autores la ciudad es:
El producto físico, político y cultural complejo, europeo y mediterráneo, también
americano y asiático, que hemos caracterizado en nuestra cultura, en nuestro imaginario y
en nuestros valores como concentración de población y de actividades, mezcla social y
funcional, capacidad de autogobierno y ámbito de identificación simbólica y de
participación cívica. Ciudad como lugar de encuentro, de intercambio, ciudad como cultura
y comercio. Ciudad de lugares y no únicamente espacio de flujos donde podemos construir
lugares de centralidad por medio de los flujos y los puntos nodales (Ramírez y Borja, 2003:
62).

La ciudad contemporánea es un medio muy complejo en el que convergen y divergen realidades
muy diversas, es decir, es necesario entenderla como un ente “heterogéneo” y no “homogéneo”
como hicieron pensar los grandes representantes del discurso de la modernidad dado que, como
menciona el español García (2004): “las ciudades contemporáneas no están compuestas por la
masa humana que inspiró la modernidad, sino por un conglomerado de razas, religiones, culturas
y nacionalidades tremendamente diverso” (García, 2004: 142/3).
Habiendo explicado brevemente la paradoja existente en las ciudades contemporáneas, producto
de la confrontación entre las visiones modernas y posmodernas, daremos paso ahora a incorporar
un elemento valioso en la teoría feminista representado por el “género” y las visiones consecuentes
a su encuentro con la arquitectura y el urbanismo.
1.2.2. Del género a la ciudad y de la ciudad al género
Para comenzar a hablar del género como teoría y de cómo se relaciona con la filosofía y el
feminismo, es necesario hablar de la estadounidense Judith Butler, cuyos trabajos han
revolucionado la teoría del género.
Resulta obligado comenzar por definir lo que significa este concepto: “el género pone énfasis en
la construcción social que se hace a partir de las diferencias biológicas, generando unos modelos
de lo femenino y lo masculino que imperan en el sistema patriarcal y que han sido claramente
discriminatorios hacia las mujeres” (Díez, 2011: 14). Para Butler (2007) el género: “se construye
culturalmente: por esa razón, el género no es resultado casual del sexo ni tampoco es tan
aparentemente rígido como el sexo” (Butler, 2007: 54.)
En esta definición podemos encontrar uno de los principios de esta teoría, el que existe una
diferencia entre sexo y género (Butler, 2007). Lo predominante es que existan dos sexos: mujer y
hombre en cuanto a morfología y constitución física, es decir, el sexo es binario (aunque la autora
indica que esto puede ser debatible) y dos géneros: masculino y femenino, los cuales a la fecha
son aceptados como los dos únicos géneros (argumento debatible nuevamente para la autora). A
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cada sexo le corresponde un género y en el mundo, lo predominante es que al hombre corresponda
un género masculino mientras que a la mujer uno femenino a lo que Butler (2007) denomina una
“relación mimética”. Es también ésta una relación entre un factor biológico (sexo) y uno cultural
(el género).
El género dicta a partir de construcciones hechas desde la relatividad de cada sociedad y la cultura,
lo que a los hombres y las mujeres les es aceptado hacer como individuos que conforman un
colectivo en los que también influye la visión del hombre como dominante por sobre la de la mujer.
En palabras de Butler (2007): “el género es la interpretación cultural del sexo o que el género se
construye culturalmente” (Butler, 2007: 36). Aceptando el hecho de que el género es una
“construcción” entonces quizá, pudiese ser construido de diferente manera a lo conocido
actualmente a menos que hubiese un mecanismo que inhiba este cambio en la construcción (Butler,
2007).
Desde otro ámbito, el austriaco Freud conocido como el “Padre del psicoanálisis” establece que a
través del el “yo” y el “ello” en su Estudio sobre el duelo y la melancolía (1977), su relación con
la formación del Yo, el carácter y el conflicto de Edipo, además de que se define el carácter también
se establece la obtención de la identidad de género en la relación del “yo y el súper yo” (Freud,
1977).
Freud (1977) argumenta la existencia de una bisexualidad primaria en la identificación hijo-padre
previo a la investidura del objeto. Es esta bisexualidad un factor de complicación en el proceso de
formación de tanto el género como el carácter. También señala que la bisexualidad ocurre debido
a que existe un amor sexual original del hijo por el padre pero a la vez el niño conserva una
envestidura primaria por la madre, por lo que se da una bisexualidad en el comportamiento
masculino y femenino del niño. En etapas posteriores el niño debe escoger entre estas dos opciones
sexuales: masculina y femenina, escogiendo normalmente la opción heterosexual, que es
consecuencia de un rechazo del niño por la madre a la feminidad y una ambivalencia por el padre.
Con un posicionamiento desde la antropología pero sumada al psicoanálisis y con referencia a la
diferencia sexual y del género. La autora explica que es imposible hacer una diferenciación
racionalista de la mente y el cuerpo para el psicoanálisis, debido a que este proceso se realiza de
modo distinto en una relación de cuerpo e inconsciente: “para el psicoanálisis es imposible hacer
un claro corte entre la mente y el cuerpo, entre los elementos llamados sociales o ambientales y
los biólogos: ambos están imbricados constitutivamente” (Lamas, 2000: 18) con lo cual se
establece una diferencia en el abordaje del género a diferencia de la disciplina desde la que Butler
(2007) elabora sus planteamientos.
Resultado de la crítica a la Modernidad desde de la Posmodernidad y articulada con el Feminismo,
se manifiesta en la arquitectura y el urbanismo, una corriente de pensamientos que denuncian que
la ciudad y por supuesto, la arquitectura “tienen un género” y que además éste es “masculino”.
Esta visión fue desarrollada por el español Hernández a través de su obra La ciudad compartida:
El género de la arquitectura (1998), en donde argumenta que ya no se deben caer en prejuicios
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bajo los cuales se da por sentado que la ciudad es de todos y que el espacio es neutro, sin antes
verificar si existen o no espacios de exclusión dentro de ésta. El análisis de los temas relacionados
con el género abre campos hacia las ciencias, al introducir un factor de reconocimiento de la
realidad de lo ajeno contrario a los pensamientos convencionales, basados en la supremacía de lo
masculino.
La ciudad y el género son dos polos de un debate que se abre paso en épocas como la nuestra, en
donde existen importantes déficits urbanos que no se han reconocido, con respecto a las mujeres,
por lo que se hace cada vez más fuerte la necesidad de espacios que no discriminen y que no
diferencien; es imperativo que las mujeres salgan del reducto de las minorías para ocupar el espacio
abierto del género desde todas las perspectiva, matices y puntos de vista.
A diferencia de lo planteado por el racionalismo moderno, se debe centrar la atención en lo
pequeño, lo cotidiano, lo específico, lo diverso y plural, que en ello va la atención “por” y “desde”
lo femenino. Añadiendo que se debe luchar por visibilizar por un lado, a las mujeres en la ciudad,
y por el otro, al género en la arquitectura, por lo que se invita a “feminizar la ciudad” y a no
considerar “neutra” la arquitectura. Se advierte que de no reconocer que la arquitectura tiene
actualmente un género masculino, se induce a una discriminación urbana de las mujeres, es decir,
continuará prevaleciendo el desequilibrio.
En la arquitectura se ha ignorado al género (Hernández, 1998), puesto que no se ha teorizado,
proyectado, ni ejecutado, teniendo en cuenta el papel que desempeñan las mujeres, tampoco se han
incorporado las aportaciones que pudiesen gestarse desde el género para el abordaje de los
problemas de la arquitectura y de la ciudad. En otros aspectos, la planificación urbana parte de un
descreimiento de que se está ejerciendo una forma de la ciudad que no es neutral, lo que implica
que hasta en la planificación se pueda llegar a gestar una diferencia exacerbada que discrimine a
un determinado sector poblacional. Se hace necesaria la percepción de otras dimensiones dentro
de un espacio multifuncional, aquellas que reclamen una estructura equilibrada de usos, mirándose
desde lo femenino para rescatar una presencia muchas veces disimulada y otras veces olvidada, de
las mujeres en la arquitectura.
Se debe garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, en el hacer y en el disfrute de la
arquitectura, y no nos referimos únicamente al espacio privado conformado mayormente por la
vivienda, sino al público, territorio urbano, al espacio y las ideas acerca de éste. Se invoca a una
empatía por el otro como un elemento central a tener en cuenta en el quehacer arquitectónico, que
no descuide ni mucho menos niegue la existencia de atributos femeninos tales como las
vinculaciones al cuerpo, la sensualidad, el deseo y lo subjetivo, sin que por ello, sean sujeto de
acoso o violencia. Las mujeres no sólo deben ser el centro de gravedad de algunas posibles
soluciones a los cambios urbanos, sino que deben convertirse en el vehículo para la creación de
nuevas vías de conocimiento de la esfera de lo subjetivo y de las fragmentaciones como lo propone
el movimiento y la teoría del feminismo.
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Posteriormente a las aportaciones de Hernández (1998), se desarrollan otros trabajos bajo una
incorporación del género en la arquitectura o del género en la ciudad, por lo que a continuación
revisaremos algunos de ellos.
García en su libro Ciudad Hojaldre: Visiones urbanas del siglo XXI (2004), crea el concepto de
“Ciudad hojaldre”, bajo el cual la ciudad puede ser entendida como aquella que es compuesta por
una serie de capas sucesivas (una sobre otra). Bajo una visión organicista de la urbe, encontramos
la “ciudad vivida”, la que se caracteriza por estar bajo el enfoque de aquellos catalogados como
minorías, que son segregados de la urbanidad por poseer determinadas condiciones religiosas,
étnicas, sociales, (entre otras más) y con lo que se abre paso a la “ciudad de los diferentes: la ciudad
de las mujeres [entre otros]”.
García (2004) se pronuncia al respecto de las posturas que niegan que la ciudad posee un género
masculino con la siguiente afirmación: “seguir eludiendo la cuestión del género, seguir negando
que éste se refleja sobre la ciudad, sobre cómo la percibimos, sobre cómo la usamos y sobre cómo
la proyectamos, es seguir negando la ciudad de los diferentes” (García, 2004: 142/3), o dicho por
Hernández (1998): “la falta de reconocimiento del género de la arquitectura induce a la
discriminación urbana de las mujeres” (Hernández, 1998: 1), de forma similar, Díez (2011) opina
que han sido los arquitectos quienes le han otorgado esta condición de género masculino a la
disciplina, basada en que: “la arquitectura ha sido considerada tradicionalmente como algo
pensado y hecho por los hombres” (Díez, 2011: 22), de manera similar piensa Hernández (1998)
quien opina que la arquitectura y el urbanismo han sido una historia escrita “por” y “para”
hombres, poniendo en duda con ello esa supuesta neutralidad con la cual es concebida la ciudad.
Por otra parte, el español Montaner y la argentina Muxí en su libro Arquitectura y política: Ensayos
para mundos alternativos (2011) contrastan las visiones de ideal único, neutral y universal de la
modernidad contra los ideales de la Posmodernidad, en donde se acepta que existen realidades y
culturas diversas, en los que se pugna por los derechos de la igualdad en la diferencia Dan cuenta
de que en la modernidad hubo una construcción social de los géneros, lo cual identificó el lugar
de la mujer en el espacio privado, dejando el mundo de lo público al hombre para su uso exclusivo.
Ese derecho de las mujeres a lo público, ha sido una construcción lenta y llena de tropiezos
derivados del sistema patriarcal dominante en las sociedades y culturas contemporáneas.
Montaner y Muxí (2011) consideran que no hay una única solución a los problemas de las ciudades
hoy día y señalan que los esfuerzos deben ir encaminados a una transformación social que mejore
la calidad de vida de sus pobladores y que a la vez, busque reducir las desigualdades. El reto,
mencionan, es construir espacios que no tengan género ni obedezcan a un orden patriarcal,
edificarlos tomando en cuenta la experiencia tanto que los hombres como las mujeres tienen del
mundo, ambas válidas pero diferentes, puesto que en cuestiones de género: “partimos de una
diversidad entre hombres y mujeres, que debe visibilizarse sin que por ello signifique desigualdad
ni sumisión, ni que uno englobe al otro” (Montaner y Muxí, 2011: 18).
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Ofrecen una mirada de cómo debería ser la ciudad de tercer milenio: “la mirada de la experiencia
femenina sobre la ciudad construida tiende a una adecuación del entorno construido para mejorar
la igualdad de oportunidades en el uso y disfrute […] hacer visible las necesidades de todos
aquellos a quienes no tiene en cuenta el pensamiento dominante” (Montaner y Muxí, 2011: 207).
Para la autora Bofill (2013) las mujeres y los hombres de hoy día buscan un tipo de libertad que
solamente puede provenir del reconocimiento de las diferencias, ya sean estas de cultual, de etnia,
sexuales o de cualquier otro tipo y además del reconocimiento de un universal femenino como
parte de la diversidad entre seres humanos junto al masculino, en una aceptación de ambos grupos.
Este reconocimiento de lo universal femenino que plantea la autora, se cimenta en la confirmación
de que el masculino históricamente se ha presentado como neutro, lo cual constituye una falsa
neutralidad. Adicionalmente argumenta que, en la lucha por alcanzar la igualdad de derechos entre
mujeres y hombres se debe tener mucho cuidado puesto que se corre el riesgo de querer ser
equiparadas con los hombres por lo que esta igualdad podría ser una trampa en el que se pretenda
que las mujeres entren dentro de un mundo que de por sí ya es masculino.
Daremos paso a continuación a hablar de una dicotomía de tipo espacial que conforma casi
cualquier ciudad en la actualidad: el espacio público y el privado. El primero identificado
históricamente con lo masculino o público, mientras que el segundo con lo femenino o íntimo.
1.2.3. Dicotomía espacial. Lo público y lo privado (lo masculino y lo femenino)
Cualquier ciudad del mundo contiene dentro de sus múltiples características conformadoras un
aspecto de tipo espacial, el cual es de gran trascendencia para entender la arquitectura y el
urbanismo, así como la relación de éstos como medio construido que alberga la vida social de sus
habitantes: “existe una primera conceptualización básica para toda arquitectura y ciudad: la
delimitación, en continua evolución en cada sociedad, de las esferas de lo público y lo privado,
una relación siempre dialéctica y complementaria” (Montaner y Muxí, 2011: 28).
Pues bien, desde el discurso feminista, la relación entre estas dos esferas ha sido de gran
trascendencia para los estudios relacionados con el género puesto que históricamente se ha
relacionado a las mujeres con el espacio privado y a los hombres con el espacio público: “la calle
para los hombres, la calle y el interior controlado para las mujeres” (Montaner y Muxí, 2011: 198),
en parte debido a la designación de roles por género y al sistema patriarcal dominante.
Con la modernidad hubo una construcción social de los géneros que recluyó a la mujer a
la esfera limitada de lo privado y ajena al mundo de lo público, de lo comunicable, del
trabajo productivo y representativo, terreno exclusivo del hombre (Montaner y Muxí, 2011:
30).

Si bien es cierto que esta reclusión de las mujeres al espacio privado se ha ido diluyendo
paulatinamente, es necesario estar consciente de que eso que hoy vemos como “normal”, tomó
muchos años de lucha para que llegara a suceder.
Durante siglos la presencia de las mujeres en los espacios públicos se ha considerado
inapropiada. Lo que desde la perspectiva actual se considera el privilegio de la libertad, en
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otros tiempos se consideraba la esclavitud de la necesidad. Los cambios en la concepción
de lo que es apropiado o no para las mujeres, la salida del espacio doméstico y el logro de
derechos considerados como públicos, ha sido consecuencia de un proceso de trabajo, de
lucha, de convencimiento que ha durado siglos, y al que se han hecho contribuciones desde
diversos campos (Fuente, 2008: 107).

Aunque para Díez (2011), la división entre el espacio público masculino y el espacio privado
femenino no está diferenciada tan definidamente una de otra:
La asignación del espacio público a los hombres y el privado a las mujeres no es tan estricta
ni tan simple; basta pensar que los hombres cuentan con espacio privado, y también forman
parte del ámbito doméstico, y las mujeres han estado en el ámbito de lo público, en
ocasiones transgrediendo lo que se esperaba de ellas, en otras desde su propio papel de
género asignado actuando en lo público (Díez, 2011: 27).

Ahora bien, cabe mencionar que no está dentro de los alcances de la presente investigación el hacer
un examen exhaustivo de esta dicotomía espacial, ni elaborar un registro histórico de cómo las
mujeres se han ido abriendo camino desde la casa hacia el dominio de lo público (ya existen varios
documentos al respecto), lo que se pretende es sentar las bases desde la teoría para demostrar que
al igual que a un nivel macro como sucede en la urbe, en donde se acusa a la ciudad de tener un
género, acontece lo mismo en un nivel con escala menor representados por los espacios públicos
y privados. Es necesario también aclarar que se ha optado por encaminar el presente estudio dentro
del ámbito del espacio público, espacio anteriormente excluyente hacia las mujeres, por lo que de
este modo abordaremos ciertos aspectos vistos desde la perspectiva del feminismo y por lo tanto,
del género.
Muchos son los autores y vastas las definiciones que se han dado del espacio público a través del
tiempo pero es la de Carr, Francis, Rivlin y Stone (1992) la que consideramos como una de las
más representativas: “el espacio público es el escenario en el que el drama de la vida comunitaria
se desarrolla”8 (Carr, Francis, Rivlin y Stone, 1992: 3) bajo esta definición se le otorga al espacio
público la característica de ser un “escenario” en el cual las personas interactúan unas con otras
dentro de una compleja red social. Para Hernández (2011), el espacio público juega un papel
importante en la conformación del ambiente urbano (planeación, diseño y gestión) pero no
únicamente desde el aspecto físico de la ciudad sino a través de otras dimensiones menos tangibles:
“la ciudad es el espacio público; en las calles, plazas y parques de nuestra ciudad nos damos cuenta
quienes la viven, cuáles son sus costumbres, cultura, historia, sociabilidad e ideas” (Hernández,
2011: 10).
El espacio público debe estar hecho para las personas, sean mujeres u hombres porque son ellas
las que determinan su éxito o su fracaso a través de su uso. El espacio debe satisfacer las
necesidades de sus usuarios, fomentar que se respeten los derechos de todas las personas en su
interior, generar conexiones entre la gente; debe ser capaz de evocar sentimientos, volverse
significante y hasta crear elementos simbólicos que propicien una apropiación de ese espacio por
Traducción del autor del texto original en idioma inglés: “Public space is the stage upon which the drama of
communal life unfolds”.
8
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parte de quienes lo usan. Sin embargo, no todos los espacios cuentan con estas cualidades
cohesionadoras, existen los que representan todo lo contrario, aquellos que dejan en entredicho su
carácter de “público” y de “cohesionador”, los que segregan, discriminan, marginan y violentan la
integridad de quienes los usan. Es prioritario estudiar este tipo de espacios con valores negativos
para tratar de comprender los fenómenos negativos que se manifiestan en estos escenarios y de
esta manera poder ofrecer posibles soluciones que devuelvan ese carácter “público” en el que en
un determinado momento se perdió o se desvió.
A continuación entraremos a un pequeño debate acerca de si el espacio en la actualidad es público
o bien, si es éste colectivo. Las similitudes y diferencias entre estas dos posturas y su inevitable
relación con el espacio privado.
1.2.4. ¿Espacio público o colectivo?
Existe una relación en la cual es imposible escindir del todo al espacio público con la ciudad y
viceversa, ambas poseen una interacción muy fuerte o de acuerdo con Ramírez y Borja (2003): “la
ciudad es el espacio público” (Ramírez y Borja, 2003: 78).
Adoptar una postura bajo una definición única del significado del espacio público sería una tarea
compleja, sobre todo por la multiplicidad de acepciones con las que éste cuenta. Si lo definimos
desde una dimensión sociocultural éste se definiría cómo: “… un lugar de relación y de
identificación, de contacto entre las personas, de animación urbana y, a veces, de expresión
comunitaria” (Ramírez y Borja, 2003: 66) pero si lo definimos desde el punto de vista jurídico
sería:
Un espacio sometido a la regulación específica por parte de la administración pública, ya
sea propietaria o posea la facultad de dominio sobre el suelo, la cual garantiza la
accesibilidad a todos y fija las condiciones de desarrollo e instalación de actividades
(Ramírez y Borja, 2003: 67).

Pero ¿por qué es pertinente estudiar el espacio público hoy día? A tal pregunta Ramírez y Borja
(2003) responde que existen dos razones principales: la primera es que el espacio público es donde
se manifiesta con mayor frecuencia las crisis tanto de la urbanidad como de la ciudad y la segunda,
es que en las dinámicas de los márgenes de la ciudad se planten nuevos retos como por ejemplo:
“la movilidad individual generalizada, la multiplicación y especialización de nuevas centralidades
y la fuerza de las distancias” (Ramírez y Borja, 2003: 64). ¿Con qué cualidades debe contar el
espacio público? Algunas de tipo formal como: “la continuidad en el espacio urbano y la facultad
ordenadora del mismo, la generosidad de sus formas, de su diseño y de sus materiales y la
adaptabilidad a usos diversos a través del tiempo” (Ramírez y Borja, 2003: 67).
Ahora bien, en los últimos años se ha venido generando un debate originado por la acepción
jurídica de la definición de espacio público, existen diversas posturas que contemplan como
espacio público únicamente a aquellas porciones de suelo cuyo dominio es público pero
opuestamente a ello existen otras posturas, cuyas voces argumentan que esto no es necesariamente
así.
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Es bajo esta acepción jurídica del espacio que se diferencian dos tipos: uno con carácter de
propiedad privada urbana y aquella propiedad de carácter público; el primero de ellos
generalmente edificable, mientras que el segundo por lo general presenta una superficie libre de
construcción (salvo en los casos de equipamientos, infraestructura, monumentos, etcétera).
Atenidos a la visión anterior un espacio que es clasificado como propiedad privada no puede ser
entendido como un espacio público, sin embargo para Ramírez y Borja (2003) esto no es
necesariamente así, ya que:
La dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de la gente pueden crear espacios
públicos que no lo sean jurídicamente o que no estén previstos como tales, abiertos o
cerrados, de paso o a los que hay que ir expresamente […] lo que define la naturaleza del
espacio público es el uso y no el estatuto jurídico (Ramírez y Borja, 2003: 67).

Para Solá-Morales (2008) la importancia del espacio público es:
El resultado de inferir entre sí los espacios privados haciendo también de ellos patrimonio
colectivo. Dar un carácter de urbano, público, a los edificios y lugares que, sin él, serían
sólo privados constituye la función de los espacios públicos; urbanizar lo privado: es decir,
convertirlo en parte de lo público (Solá-Morales, 2008: 187).

Este mismo autor con base en las supuestas limitaciones administrativas que representa el uso del
término “espacio público” introduce un término mucho más libre de estas restricciones, nos
referimos al concepto de “espacio colectivo”, el cual se caracteriza por:
La riqueza civil y arquitectónica, urbanística y morfológica de una ciudad es la de sus
espacios colectivos, la de todos los lugares donde la vida colectiva se desarrolla, se
representa y se recuerda. Y, quizá, cada vez más, cada día más, éstos son espacios que no
son ni públicos ni privados, sino ambas cosas a la vez. Espacios públicos absorbidos por
usos particulares, o espacios privados que adquieren una utilización colectiva (SoláMorales, 2008: 188).

Los espacios colectivos son espacios ambiguos en su titularidad, los cuales se hacen más
significativos dentro de la vida cotidiana de la sociedad además de que pueden usarse y apropiarse
de maneras muy diversas por una masa heterogénea de la población.
Jacobs (2011) en su análisis de las ciudades habla de un determinado tipo de espacio que llama
frontera y que define como: “el perímetro de un único, masivo o muy prolongado uso de un
territorio [y el cual] conforma el borde de un área” (Jacobs, 2011: 293) y atribuye a la frontera una
influencia activa con sus colindancias, más específicamente en los efectos físicos y funcionales
que la frontera ejerce sobre su entorno urbano inmediato, es decir, estas fronteras: “dividen la
ciudad en trozos” (Jacobs, 2011: 299). También menciona que no hay nada peor que el vacío en
estos espacios fronterizos dado que la vitalidad dentro de ellos se encuentra ausente y que esta
condición se asume. Para que un espacio fronterizo sea considerado como vacío, incide
directamente la escasez de uso que este tiene, carencia que se puede deber a múltiples factores
como el de que estos sean atravesados con un solo motivo.
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La masividad o gran extensión de superficie de suelo es otra de los inconvenientes en los espacios
fronterizos como menciona Jacobs (2011): “otras fronteras más tienen escaso uso urbano porque
los imponentes elementos únicos que las forman tienen poca intensidad de uso de la tierra en
relación a sus inmensos perímetros” (Jacobs, 2011: 297). Los efectos perjudiciales de las fronteras
en su influencia sobre el entorno circundante surgen cuando porciones de la ciudad o lo que ella
llama “distritos”, se encuentran divididos en 2 partes a causa de la frontera, lo que crea una
fragmentación que debilita y obstruye la funcionalidad.
Jacobs (2011) distingue entre dos tipos de terrenos dentro de la ciudad que están relacionados con
la circulación a pie: el primero, denominado como “terreno general”, es el que se usa para la
circulación normal a pie y a modo general, integrado por calles, parques e incluso a veces por
algunos vestíbulos de inmuebles privados y el segundo, llamado “terreno especial”, que no suele
ser usado por los peatones como vía de circulación, específicamente se caracteriza porque la gente
decide no atravesarlo y prefiere rodearlo, ya sea que éste sea propiedad pública o no, esté edificado
o no o que sea accesible para las personas.
Jacobs (2011) identifica a las “vías férreas”, muelles, autopistas, estacionamientos, campus
universitarios de grandes ciudades, algunos tipos de centros cívicos, terrenos de grandes hospitales
o incluso grandes parques como fronteras. Este tipo de frontera conformada por la vía, se divide
en dos partes una superficie en donde el distrito de un lado: “puede funcionar mejor o peor que el
situado al otro” (Jacobs, 2011: 293) aunque menciona que los espacios que peor funcionan
físicamente son las zonas que se encuentran situadas a ambos lados de la vía, generando lo que la
autora llama un “carcoma”. De igual manera, señala que las vías férreas al descubierto en muchas
ocasiones detienen el paso transversal de vehículos o individuos a través de estas o como en
algunas otras fronteras, estas pueden ser atravesadas de manera limitada y sobre todo, en horas
diurnas. En su opinión una estación de ferrocarril interactúa de distinta manera con su entorno a
diferencia de como las vías del ferrocarril lo hacen debido a que: “las fronteras también se
comportan de manera opuesta a otros usos grandes aunque de dimensiones menores que por otra
parte tienen mucho en común con las fronteras” (Jacobs, 2011: 300).
Es necesario aclarar que para Jacobs (2011) el efecto de las fronteras no es siempre negativo, sino
que a veces por el contrario puede ser positivo, siempre y cuando en primera instancia cada zona
separada a ambos lados de la frontera posea el tamaño suficiente como para conformar un unidad
sólida urbana con un núcleo que posea diversidad tanto de usos como de usuarios que puedan hacer
frente al efecto dañino de separación. Para la estadounidense es necesario saber reconocer que las
fronteras: “son bendiciones de doble filo” (Jacobs, 2011: 300) por lo que es necesario contrarrestar
los efectos destructivos que estas poseen para mejorar el disfrute de la ciudad.
Ahora bien, a partir de este punto comenzaremos a abordar dos fenómenos que se desarrollan
teniendo como escenario el espacio público y la ciudad: la percepción de inseguridad y la violencia,
en lo general y la violencia contra las mujeres, en lo específico pero sin dejar de lado las teorías y
conceptos anteriormente desarrollados.
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1.2.5. Percepción de lo negativo, del miedo y de la inseguridad. Las mujeres en la ciudad
La percepción es un fenómeno complejo (Bailly, 1979). Afirmaba el autor al tratar de comprender
parte de los procesos necesarios para que las personas puedan experimentar el mundo que los
rodea. Para ello, principalmente en la segunda mitad del siglo XX diversos autores se dieron a la
tarea de estudiar este fenómeno partiendo desde la disciplina de la psicología y sumándose algunas
otras, entre ellas la arquitectura y el urbanismo.
Al aceptar esta intrínseca complejidad, comenzaremos por conocer cómo los expertos en la materia
han abordado el fenómeno, partiendo de la definición de hecha por Hesselgren (1980), para quien
la percepción es: “… la impresión hecha en los sentidos por alguna cosa exterior. Así, se habla de
‘percepciones visuales’ cuando se usan los ojos, de ‘percepciones auditivas’ cuando intervine el
oído, y así sucesivamente” (1980: 11). Por su parte, Bailly afirma: “la percepción, al igual que la
cognición, es un proceso que comporta una interacción entre el individuo y su medio” (1979: 17).
Analizando las definiciones de los autores podemos darnos cuenta de que es necesario un individuo
que a través de sus sentidos realice una interacción con el medio que lo rodea, el cual representa
un exterior ajeno a él. La percepción es un proceso sensorial pero a la vez cognitivo en que una
persona experimenta el mundo que lo rodea.
Bailly (1979) menciona que la percepción se lleva a cabo a través de un “proceso” que se lleva a
cabo de la siguiente manera:
Las informaciones recibidas por los diversos sistemas perceptivos (orientación, audición,
tacto, olfato y visión) son enviadas al cerebro, el cual las organiza. La transmisión de estos
mensajes está sometida a las tensiones del emisor y del receptor. Y, dado que el hombre es
a la vez receptor y emisor, las interacciones son continuas. Acto seguido, la memoria,
actividad creadora, distingue en un primer tiempo las señales indeseables de los mensajes
significativos, antes de pasar a ordenar y estructurar las informaciones. Reagrupando estas
sensaciones y reduciendo en forma de esquema los elementos, la memoria crea símbolos
que influyen en las actitudes (Bailly, 1979: 21).

Esta transmisión de mensajes puede ser representada como lo muestra la figura 1:

Figura 1. La transmisión de los mensajes.
Fuente: Bailly (1979: 69).
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Alternamente a este proceso se encuentra implícita por parte del sujeto una “evaluación”
(Hesselgren, 1980) de aquello que sirve como estímulo para los sentidos. Esta evaluación nos
llevará a una acción con determinadas “reacciones”, las cuales pueden ser “positivas” o
“negativas” que pueden reflejarse en el comportamiento de la persona. Cuando lo que el individuo
evalúa es el espacio, éste genera en el individuo una serie de percepciones que son capaces de
condicionar las acciones ulteriores de la persona (Bailly, 1979).
Cabe aclarar que como lo mencionó Bailly (1979), si bien los mecanismos en que las personas
perciben su medio son los mismos en hombres y mujeres, las reacciones que generan en éstos
pueden no ser las mismas:
La información y los estímulos del medio no provocan en el hombre [o la mujer] idénticas
reacciones. Los comportamientos (reacciones observables) individuales varían en función
del sujeto, de los tipos de mensaje y del entorno. El mensaje, transmitido por un vector, se
inscribe en el individuo a partir del ambiente o marco vital (Bailly, 1979: 17).

Por otra parte, en el fenómeno de la percepción, la parte sensorial juega un papel preponderante
en éste. Hesselgren (1980) distingue como parte de esta cuestión sensorial: las sensaciones, las
emociones y los sentimientos. Describe a las sensaciones como un proceso mental que las personas
hacen de manera consciente, que se traduce en el placer con cualidades positivas y contrariamente,
el dolor relacionado con lo negativo. Con respecto de las emociones, menciona que las más
comunes son: el miedo, la ira, la alegría, la tristeza y los matices entre estos. Los sentimientos se
conforman con base en las emociones que sienta una persona como por ejemplo: amor, entusiasmo,
odio, venganza e inseguridad. Si bien se reconoce la importancia de los sentidos Bailly (1979)
argumenta que también intervienen en el proceso de percepción: la memoria, la personalidad, la
cultura, así como el tipo de transmisión y de mensaje.
En la actualidad, el medio urbano es el mayor concentrador de la población a nivel mundial.
Debido a sus cualidades como “medio”, es susceptible de modificar tanto el género de la vida, así
como los valores de tipo personal y social (Bailly. 1979) o incluso de cambiar la cultura (Hall,
1972). Con respecto de la ciudad cabe hacer dos aclaraciones: “la percepción de la ciudad no es,
pues, simple” (Bailly, 1979: 19) y “una ciudad es algo más que una suma estadística de sus
habitantes” (Cullen, 1974: 7).
En la percepción del paisaje urbano, Cullen (1974) destaca a la visión como el sentido de mayor
importancia para ello, mencionando que: “la visión resulta no solamente útil, sino que, además,
tiene la virtud de evocar nuestros recuerdos y experiencias, todas aquellas emociones íntimas que
tienen el poder de conturbar la mente en cuanto se manifiestan” (Cullen, 1974: 9). Asimismo,
destaca la existencia de tres caminos mediante los cuales el ambiente provoca ya sea voluntaria o
involuntariamente una relación emocional en las personas valiéndose de la visión: 1) la óptica, 2)
el lugar y 3) el contenido.
Para la óptica el autor refiere que es la capacidad de manipular los elementos que conforman la
ciudad para producir un impacto en las emociones de quienes los perciben a través de la visión.
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Por otra parte, reaccionamos de manera distinta al “lugar” dependiendo de la posición que ocupa
nuestro cuerpo dentro de éste y de aquello que nos rodea. Finalmente, el contenido refiere a la
materialidad de la ciudad en sí, es decir, la escala, el carácter, el estilo y la unicidad, entre otras
características.
A partir de lo visto anteriormente no podemos negar que la ciudad, ya sea en su totalidad o en los
espacios que la conforman, incide en las percepciones de sus habitantes. Incidencias que se
traducen en sensaciones, emociones y sentimientos. Siendo de especial interés las percepciones de
mujeres que generan sensaciones negativas relacionadas con el dolor, a través de emociones como
el miedo y que crean un sentimiento de inseguridad. Mockus (2014) dice respecto del miedo:
El miedo es el nuevo fantasma que recorre el mundo y que a veces amenaza con dividir o
fragmentar la humanidad. En el contexto del actual proceso de globalización, las ciudades
buscan encontrar una salida a la más grave de las enfermedades sociales contemporáneas:
el miedo. Hay temores asociados a los fenómenos naturales […], pero también hay muchos
miedos asociados a la acción humana, como el miedo a la guerra. Y lo principal, lo que
más difícil resulta de superar, es el miedo a la maldad del otro ser humano, el miedo a la
pura y simple maldad (Mockus, 2014: 66-67).

Podemos interpretar que el miedo es una emoción común que las y los habitantes experimentan en
el día a día en las ciudades contemporáneas y que el más difícil de superar es el propio miedo a
otro ser humano envestido de maldad y con el propósito de hacernos daño.
Para Jacobs (2011) tanto la seguridad como la intimidad, son dos elementos que consideraba
esenciales para el desarrollo de la vida en la ciudad, dado que plantea en su crítica que la intimidad
personal ha sido rebasada por la seguridad colectiva, por lo que es necesario encontrar un equilibrio
entre ambos. Un modo de contribuir a una mayor seguridad dentro de un nivel más local es aquel
que se basa en la confianza en el vecindario, es decir, en el conocimiento que cada individuo tiene
de su vecino, confianza que según ella, se logra a través de la socialización que tiene lugar en
espacios físicos y que trae entre otros beneficios la creación de vínculos entre personas. Otra clave
para tener calles seguras es lograr una presencia continua y diversa de personas con propósitos
distintos.
Desde una perspectiva de género de estos fenómenos sociales, Téllez (2009) asegura que el miedo
y la inseguridad son ya elementos habituales de la vida cotidiana de las mujeres en la ciudad. Esto
se debe entre otras a planteamientos posicionados desde el feminismo en donde señalan que es
común encontrar acusaciones hechas por mujeres de que estas han sido invisibilizadas a lo largo
del proceso de diseño urbano de las ciudades con lo que han sido ignoradas las necesidades
diferenciales que tienen las mujeres con respecto de los hombres, al concebir “espacios
monofuncionales” que estereotipan los roles de género, es decir, se cuestiona la supuesta
“neutralidad” con la que la ideología urbana concibe espacios que no diferencian las necesidades
distintas que tiene hombres y mujeres dentro de éste, sino que más bien son concebidas como
homogéneas. Se hace hincapié en la necesidad de volver la mirada hacia los actores “invisibles”
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de la ciudad (niños, jóvenes, ancianos y mujeres de diferentes etnias) y sus necesidades como
nuevos sujetos de la arquitectura y el urbanismo.
Para las mujeres la ciudad ha sido el resultado de un racionalismo urbano-arquitectónico que es
entendido como una forma masculina de diseñar la ciudad y que se oponen al: “… afecto o
sensación de experimentar los espacios urbanos en el uso cotidiano como forma femenina de
entender la ciudad” (Pérez-Rincón, 2009: 151). Argumentan que la segregación espacial es una de
las consecuencias de esta forma de urbanismo: “la segregación espacial de género asigna a
hombres y mujeres espacios diferentes, cargados de sentido simbólico. Esto supone que los
procesos de urbanización afectan a unos y a otras de manera distinta y desigual” (Téllez, 2009:
116). Pero ¿cuál es la relevancia de la inclusión de las mujeres en la visión contemporánea de
ciudad?
Se ha comprobado que las mujeres tienen mucho que aportar como expertas del
funcionamiento de los espacios cotidianos a escala barrial y a partir de allí otros niveles
estrechamente relacionados con la organización de la vida y de las necesidades específicas
de la propia estructura familiar y la diferencia social (Pérez-Rincón, 2009: 172).

De acuerdo con Pérez-Rincón la “Carta Europea de la Mujer en la Ciudad” contempla tres ámbitos
prioritarios de intervención: “en el espacio público; en los equipamientos, los recursos para la vida
cotidiana y en la vivienda; y en la participación de las mujeres en la ciudad” (Pérez-Rincón, 2009:
153). Entendido así como un aspecto de gran trascendencia la relación que tienen entre sí el
espacio público, el equipamiento y la vivienda debido a la acción social que estos generan.
Existen cuestiones que fomentan la exclusión de las mujeres en las que algunas son de carácter
físico, simbólico o económico:
La mayoría [haciendo referencia a los estudios y proyectos urbanos que la autora estudió
en Barcelona] se refiere sólo a la dimensión física de la exclusión, descartando otras
dimensiones sociales que son fundamentales para entender la exclusión de las mujeres de
lo público o las connotaciones imaginarias para usar o dejar de usar un espacio público
(Pérez-Rincón, 2009: 154).

Dentro de esta exclusión en la dimensión física de la ciudad, Pérez-Rincón (2009) resalta como
espacios excluyentes a los que poseen características monumentales y a aquellos espacios
residuales o vacíos urbanos dado que: en los primeros pese a que las mujeres son sus principales
usuarias, estos no contemplan pautas de su uso cotidiano y los segundos son peligrosos sobre todo
a las mujeres porque al mismo tiempo constituyen un límite tanto físico así como simbólico en el
uso del espacio público.
Además de la exclusión en cualquiera de sus dimensiones, la “temporalidad” es un factor dinámico
que incide directamente en el modo en que se usan los espacios públicos, no es lo mismo usarlos
en el día que en la noche: “la noche transforma estos lugares en ‘zonas de miedo’” (Pérez-Rincón,
2009: 154) o puede ser que sea en un rango determinado de tiempo: “… el espacio público, las
calles, las plazas, los lugares de recreación, en particular a determinadas horas, pierden vitalidad
urbana potenciadora de las interrelaciones, de la socialización, del tejido social y del ejercicio de
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ciudadanía” (Falú y Rainero, 2010: 27) pese a todo esto, las mujeres deben salir a realizar sus
actividades de la vida cotidiana: “… las mujeres salen a trabajar, incluso recorriendo territorios
que se tornan trampas reales para su integridad, o [que son] percibidas como tales” (Falú y Rainero,
2010: 27). Lo que trae como consecuencia que las mujeres casi nunca salen solas de noche (Falú
y Rainero, 2010).
Pérez-Rincón menciona que la accesibilidad: “… se relaciona exclusivamente con la supresión de
barreras arquitectónicas en las calles, plazas, jardines, edificios… para facilitar la circulación y
accesos a los espacios públicos a personas con movilidad reducida (minusválidos, ancianos,
mujeres con carros de la compra…)” (Pérez-Rincón, 2009: 154) aunque esto se podría considerar
en un sentido más amplio cuando estas barreras arquitectónicas representan un óbice o son
percibidos como una amenaza para aquellas mujeres con habilidades psicomotrices en perfecto
estado por lo que es primordial revisar la accesibilidad de equipamientos y servicios públicos de
uso cotidiano.
La movilidad es otro factor en el que deben ser considerados los trayectos cotidianos que realizan
las mujeres de su hogar a su trabajo, a los equipamientos o servicios públicos. El transporte público
desempeña un papel sumamente importante en el modo en que las mujeres se transportan para
cubrir las distancias entre el hogar y el trabajo, la escuela o los servicios públicos dentro de un
ritmo de vida que es cada vez más acelerado. Es en el transporte público y en los espacios también
públicos donde se producen mayores ocasiones de agresión en contra de las mujeres (Téllez, 2009).
Por lo que es conveniente: “… identificar en los distintos barrios los espacios públicos con mayores
niveles de conflictividad e inseguridad para garantizar trayectos más seguros y amables entre la
vivienda y las paradas del transporte público” (Téllez, 2009: 124).
Hemos visto cómo funciona el proceso de percepción a través de la generación de sensaciones,
emociones y sentimientos generados en una persona gracias a los estímulos de un ambiente
exterior, enfocándonos sobre todo en el sentimiento de la inseguridad y cómo estos se manifiestan
en la vida de las mujeres que viven la ciudad. Es tiempo de dar paso al otro fenómeno en esta
dupla, el cual lo conforma la violencia en lo general y la violencia ejercida contra las mujeres en
lo específico.
1.2.6. Generalidades de la violencia y la violencia contra las mujeres en la ciudad
La violencia es un aspecto de la humanidad que ha estado presente a lo largo de la historia del
hombre. Desde hace ya algunas décadas son variadas las disciplinas que han aportado teorías para
tratar de comprender el origen de este fenómeno a escala individual y social, es así que
encontramos teorías desde la antropología, la biología, la psicología, la criminología, la sociología,
la pedagogía, la filosofía, entre otras más. La violencia es a menudo confundida como sinónimos
de “agresividad” pero esto en realidad no es así, debido a que la agresividad es una cuestión
biológica que se manifiesta como una conducta innata tras recibir ciertos estímulos pero que es
contrarrestada casi inmediatamente por inhibidores específicos; la violencia en cambio, es
agresividad alterada, con carácter deliberado en el que la conducta se vuelve intencional y dañina,
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es decir, la violencia es: “cualquier conducta intencional que causa o puede causar daño”
(Sanmartín, 2010: 11).
Existen diversos criterios para establecer una clasificación de la violencia como la realizada por
Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi y Lozano (2003), la cual se basa principalmente en dos aspectos:
quién perpetra la violencia y contra quién es ejecutada. Con base en ello, la violencia puede ser:
a) Autodirigida.- que es cuando la víctima y el agresor son la misma persona;
b) Interpersonal.- cuando quien la perpetra es un individuo o bien, un grupo reducido de estos
en contra de otra persona. Se clasifica a su vez en: familiar o comunitaria;
c) Colectiva.- cuando quienes la practican son grupos grandes organizados. Este tipo de
violencia puede ser: social, política o económica.
Por su parte, Sanmartín (2010) presenta también una clasificación de violencia pero mencionando
que no es suficiente para ello, basarla en la relación entre quién la ejerce y quién la padece (como
lo plantearon Krug et al., 2003). El autor propone una clasificación basada en lo que él llama “una
estructura más fina”, la cual contenga múltiples entradas para elaborar la clasificación. Derivado
del análisis de dicha estructura, Sanmartín (2010) presenta una serie de criterios para clasificar la
violencia:
1.
2.
3.
4.
5.

La modalidad de la violencia;
El tipo de daño causado;
El tipo de víctima;
El escenario o contexto y
El tipo de agresor.

La violencia por modalidad puede ser activa, caracterizada por una acción violenta o pasiva, por
una inacción u omisión. El tipo de daño causado puede ser de cuatro tipos: violencia física,
psicológica, sexual o económica. El tercer tipo depende del tipo de víctima, entre los que podemos
encontrar: violencia contra la mujer, violencia contra los niños y violencia contra personas
mayores (en este apartado el autor no contempla la violencia entre hombres). Bajo el siguiente
criterio perteneciente al escenario o contexto se encuentran: violencia en el hogar, violencia en la
escuela, violencia en el lugar de trabajo, violencia en la cultura, violencia en las calles y violencia
en las pantallas, por último; la violencia por tipo de agresor se conforma por: violencia juvenil,
violencia terrorista, violencia psicópata y crimen organizado.
De acuerdo con Echuburúa (2010) en la conducta violenta de un individuo intervienen una serie
de componentes que a continuación se enlistas:
a)
b)
c)
d)
e)

Actitudes de hostilidad;
Un estado emocional de ira;
Factores precipitantes directos;
Un repertorio de conductas pobre y trastornos de personalidad en el agresor;
La percepción de vulnerabilidad de la víctima y
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f) El reforzamiento de las conductas violentas previas.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de la población vive en ciudades, entonces es lógico
relacionar los más altos índices delictivos con la urbe y esto ha incidido en el modo en que el
ciudadano común se conduce en su diario vivir por la ciudad. Es pertinente aclarar que la violencia
no es exclusiva del espacio público o del privado, esta es ejercida dentro de ambos indistintamente.
Interesa particularmente a la presente investigación, aquella violencia que tiene como escenario el
espacio público de la ciudad, en donde de acuerdo con Rojas (1999) la idea de protección contra
actos criminales que atenten en perjuicio de la integridad de uno mismo, se ha vuelto casi una
obsesión para el ciudadano y que el miedo a convertirse en una “víctima” está latente en la mente
tanto de hombres como de mujeres. También afirma que el miedo a ser victimizado es tan fuerte
que es capaz de alterar y modificar las costumbres de los individuos dentro de la ciudad como
modo de prevención.
Winfield (1997) hace un análisis a grandes rasgos de por qué se presenta este problema en espacios
que conforman la ciudad desde el punto vista de la disciplina de la arquitectura, por lo que
menciona la relevancia de ésta en la comprensión del fenómeno: “… relevante para la arquitectura,
es el análisis del medio físico construido […] planteamientos teóricos de aquello que debiera ser
el espacio público desde la noción de seguridad y protección, y los modos de lograr un espacio
público vigilado y seguro” (Winfield, 1997: 76).
Winfield (1997) al igual que Carr et al. (1992) utiliza la palabra “escenario” para describir al
espacio público, tan sólo que el primero lo hace otorgándole el valor negativo de la violencia. De
acuerdo con Winfield (1997) un espacio puede ser denominado o categorizado como “violento”:
“en virtud de la manifestación y recurrencia de conductas delictivas en ellos” (Winfield, 1997: 73),
aunque no hace la aclaración acerca de la manera de comprobar que estas conductas se manifiesten
y sean recurrentes, es decir, si es por medio de cifras oficiales de alguna institución del gobierno
o si es suficiente con la percepción y testimonios de quienes hacen uso del espacio público en
cuestión. Para que un espacio adquiera este adjetivo, deben concurrir en él algunos factores
sociales pero también físicos. Ejemplifica que una ciudad físicamente integrada fomenta la mejor
interacción entre individuos y grupos; en oposición con aquella que solapa la segregación física y
exclusión. En esta tónica de “integración-segregación” explica el aspecto positivo de la “ciudad
tradicional” en el espacio público, y como antítesis a la ciudad contemporánea, con características
de fragmentación y segregación.
Para Winfield (1997) el espacio no influye en la criminalidad de las personas, es decir, una persona
no se convierte en criminal automáticamente cuando pasa por un determinado lugar, el delincuente
ya posee esa motivación, sin embargo, la configuración física sí puede funcionar como un
elemento alentador circunstancial para que esa persona comenta actos violentos bajo el cobijo de
determinados factores en el contexto.
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En este mismo tenor, la violencia y el género guardan una relación de acuerdo con Echeburúa
(2010), ya que los varones tienen una mayor tendencia a desarrollar conductas violentas a lo largo
de su vida principalmente influenciados por factores hormonales como la testosterona. Al mismo
tiempo, en los hombres el uso de conductas violentas hasta cierto punto posee una aprobación
social desde la infancia puesto que encaja dentro del estereotipo social del varón. A diferencia de
estos, la mujer opta generalmente por vías pacíficas para resolver sus conflictos a través de la
intimidad y la empatía. “En resumen, los hombres son más violentos que las mujeres”, afirma
rotundamente el autor (Echeburúa, 2010: 40).
Ahora enfoquémonos a un tipo de violencia específico que interesa para el desarrollo de esta
investigación y que guarda una relación en cierto modo con el género y el sexo, nos referimos a la
denominada “violencia contra las mujeres”. Vale la pena comenzar por establecer que a menudo
se considera que la violencia contra las mujeres es la misma que en la violencia de género, lo que
para Sanmartín (2010) es incorrecto puesto que: “sólo hay una verdadera violencia de género […]
cuando se perpetra porque el agresor ataca a la mujer por el hecho de ser mujer y apartarse de lo
que él considera el papel social que le corresponde” (Sanmartín, 2010: 14). De este modo el autor
menciona que en teoría se podría hablar de una violencia de género masculina o femenina pero
que en la realidad únicamente una de éstas está conectada con la violencia de género y es la que
sufren las mujeres por no cumplir el rol o función que se ha establecido para ellas. Para Lagarde
(2010) la violencia de género es: “aquella que se ejerce contra las mujeres, situadas en relaciones
de desigualdad con respecto a los hombres y a las instituciones civiles y al Estado” (Lagarde, 2010:
62).
Para referirnos a la violencia contra las mujeres elegimos abordar el término desde la acepción
jurídica9 del concepto puesto que en México desde el año de 2007 se encuentra vigente la Ley
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). De acuerdo con
Lagarde (2010) esta Ley se ciñe de la Conversión sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de 1981 y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como
Belém Do Pará) de 1994.
La violencia que es ejercida en contra de la mujer se define como: “… cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,
tanto en el ámbito público como en el privado” (Belém Do Pará, 1994: artículo 1), así como:
“cualquier acción y omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico,
físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”
(LGAMVLV, 2007: artículo V).

9

Nota: Se aborda brevemente esta Ley debido a la riqueza de las definiciones conceptuales de la violencia en contra
de las mujeres, así como de los tipos de violencia, entre otros aspectos. No es la intención de esta investigación, el
crear un Marco Jurídico exhaustivo con la leyes competentes en este tema promulgadas en los distintos órdenes de
gobierno.

43

Existen cinco tipos de violencia en contra de las mujeres: a) violencia psicológica, b) violencia
física, c) violencia patrimonial, d) violencia económica y e) violencia sexual; de ellos, para efectos
de la presente investigación, interesan aquellos que puedan ser perpetrados en el espacio público
y después de un análisis de los conceptos, determinamos que se abordarían las violencias
psicológica, física y sexual, con base en que las violencias patrimoniales y económicas se realizan
primordialmente en el ámbito de lo privado en una interacción con miembros de la familia. A
continuación se presentan las definiciones de los tres tipos de violencia abordados:
Violencia psicológica:
Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en:
negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación,
marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a
la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al
aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio (LGAMVLV, 2007:
artículo 6).

Violencia física: “es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún
tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas”
(LGAMVLV, 207: artículo 6).
Violencia sexual:
Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por
tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de
poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como
objeto (LGAMVLV, 2007: artículo 6).

En esta relación entre violencia y las mujeres, teniendo como escenario a la ciudad y al espacio
público, diversos autores se han pronunciado al respecto, reconociendo que la violencia es un
aspecto que preocupa en sobremanera a las mujeres en muchos momentos de su vida y es un
fenómeno muy complejo puesto que: “adquiere diversas expresiones y se manifiesta en distintos
espacios” (Falú y Rainero, 2010: 17) y también que: “… remite a una cuestión compleja, de
múltiples dimensiones y entradas analíticas” (Falú y Rainero, 2010: 25).
Este tipo de fenómeno trae como consecuencia una serie de actos violentos y discriminaciones
hacia las mujeres, los cuales limitan sus libertades y su vida dentro de los espacios públicos en
donde ellas se desenvuelven, generando: “… temor de las mujeres a transitar, usar y disfrutar con
libertad la ciudad se traduce en una suerte de ‘extrañamiento’ respecto a lo público” (Falú y
Rainero, 2010: 20), algunas otras consecuencias son: el miedo a circular libremente a cualquier
hora; la percepción de un mundo exterior amenazante y peligroso; aislamiento (Falú y Rainero,
2010). En palabras de García (2004), el espacio público es para la mujer:
En la ciudad contemporánea, el espacio público se ha convertido en una amenaza para la
integridad física de las mujeres que ha condicionado el uso diferente que ambos géneros
hacen del mismo según las franjas horarias, la ausencia casi total de las mujeres en las
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calles y plazas a determinadas horas del día pone de manifiesto la esencia segregadora que
subyace tras el trazado de las ciudades (García, 2004: 143/3).

Algunas de las limitaciones este tipo de violencia en el espacio público es que las mujeres: “no
son visibilizadas o consideradas lo suficiente, por lo que son excluidas de las problemáticas que
habitualmente refieren a la seguridad urbana” (Falú y Rainero, 2010: 16). Por otra parte, Winfield
(1997) hace la siguiente acotación: “las violaciones a la integridad física de mujeres o los asaltos
parecen responder a otra categoría del espacio colectivo, es decir, las calles o avenidas en horarios
de escasa vigilancia” (Winfield, 1997: 79).
Los colombianos Páramo y Milena (2011) establecen que existe un uso diferenciado del espacio
público dependiendo del género al que se pertenezca, siendo el femenino el que se encuentra en
mayor desventaja. Justifican la pertinencia de aquellos estudios que tratan de dar conocimiento
sobre la segregación de la mujer en el espacio público, ya que señalan que son pocos los
encontrados en la literatura científica.
Con respecto de la violencia Páramo y Milena (2011) mencionan que debido al temor por
convertirse en víctimas del crimen durante sus desplazamientos dentro de la ciudad, las mujeres
modifican el uso que estas hacen del espacio público, es decir, restringen el dónde, cuándo y cómo
se trasladan por la ciudad. Los autores identifican a la calle y a los parques como espacios en los
que las mujeres tienen más temor de transitar, afirman que en el espacio público las mujeres son
más vulnerables a los ataques corporales. El miedo impide el disfrute del espacio público, debido
a ello las mujeres planean constantemente sus movimientos en la ciudad con base en prevenir un
acto violento por lo que es necesario aspirar a un uso y disfrute sin restricciones del espacio público
independientemente del género que se posea. En respuesta al miedo a los actos violentos algunas
mujeres desarrollan estrategias individualmente o en grupo para superar estos óbices en los
espacios públicos.
En Argentina, la autora Varela (2008) nos habla de un hecho en cierto sentido paradójico con su
estudio: el gobierno Buenos Aires realizó hace algunos años las denominadas “encuestas de
victimización” para conocer ciertos aspectos relacionados con la violencia en la capital argentina.
Derivado de ese estudio se dio a conocer que frente al delito callejero, los grupos más vulnerables
de ser victimizados eran los pertenecientes al género masculino de un rango etario clasificado
como jóvenes a adultos-jóvenes pero que en cambio, el grupo con niveles de temor más altos frente
al crimen callejero eran los adultos mayores y las mujeres, aun siendo demostrado que estos
últimos no son el grupo de víctimas con mayor incidencia en actos delictivos, es decir, todo se
basa en la percepción que este colectivo tiene con respecto al fenómeno. Esto plantea
cuestionamientos interesantes: si está demostrado que los ancianos y mujeres no son tan
vulnerables entonces ¿Se les debe ignorar?, ¿Es la percepción de un colectivo de personas, razón
suficiente para tomar cartas en el asunto?, ¿Por qué impera el miedo al posible pero poco probable
delito ante el hecho contundente no pertenecer al grupo vulnerable por este crimen?
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Varela (2008) comienza a entrevistar a mujeres de la tercera edad y poco a poco encuentra un
hecho común en muchas de las entrevistadas, que durante su juventud o temprana adultez estas
mujeres o alguien cercano habían padecido algún tipo de violencia física o sexual infringida por
un hombre en el espacio público. A través de los relatos se infiere que el miedo a una violación
del cuerpo de la mujer es un pensamiento que recorre la cabeza de muchas víctimas, incluso cuando
la agresión es de tipo física y no sexual. La violación es lo peor que les pudiese pasar a ellas o a
alguna otra mujer.
Existe también otro fenómeno dentro de este problema y es la diferencia entre el dato duro con
respecto a un tipo de acto violento y la precepción que se puede llegar a tener de ésta por un
determinado colectivo. Como se podría suponer, en esta contrastación de dato duro/percepción son
los hombres, por una parte, a quienes la violencia afecta mayormente en las calles pero la
percepción de temor es mayor en las mujeres (Varela, 2008), con base a lo anterior se puede
afirmar que los hombres y las mujeres viven la violencia de manera diferente. Los actos que las
mujeres más sufren o temen sufrir en el espacio público son: hostigamiento verbal, acoso sexual o
viven y perciben la inseguridad además de conocer dónde ocurre la violencia, cuándo se ejerce y
en contra de quiénes.
Por último, es necesario mencionar que muchas mujeres pese a haber sido víctimas de violencia
prefieren no invertir tiempo en el trámite de denuncia por no perder tiempo o simplemente por
desconfianza del sistema judicial (Téllez, 2009) o en algunos casos extremos, incluso por creer
que es culpa de ellas, por ir a esos lugares, o por vestir como visten, etc.
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA
El Capítulo II: Metodología, se compone de dos partes: la de “Diseño” y la de “Recolección y
fuentes de evidencia”. En la primera parte se explican elementos pertinentes en el proceso de la
investigación como lo son: el paradigma y razonamiento utilizados; así como el enfoque
cualitativo-mixto empleado y sus implicaciones; continuando con el método de “caso de estudio”
seleccionado y, por último, los criterios bajo los cuales se eligió el caso, así como la zona de estudio
y a las participantes como parte de la población y muestra. En la segunda parte del capítulo se
describen detalladamente los procedimientos bajo el cuales se recolectaron datos, las fuentes de
evidencia empleadas, así como los instrumentos utilizados en cada una de las tres unidades de
análisis de la investigación: a) Vida pública; b) Violencia contra las mujeres y c) Percepción de
inseguridad

2.1. DISEÑO
2.1.1. Paradigma y razonamiento
El primer paradigma en la construcción de conocimiento fue el empirismo y derivado de este
surgió el “positivismo”, del cual se desprende tanto el conocimiento científico como el método
científico. En estos el mundo es medible, objetivo y cuantificable y con un orden universal. Este
paradigma tuvo gran pertinencia en disciplinas como la medicina, la matemática, la biología,
además de algunas otras de las ciencias naturales y exactas.
Fue difícil usar este mismo paradigma para construir conocimiento en las ciencias sociales, como
se intentó en un principio, por lo que posteriormente fue necesaria la creación de un nuevo
paradigma que se ajustara a los requerimientos de las investigaciones sociales, motivo por el cual
surgió el paradigma “interpretativista”. Como características de éste, los investigadores se
preocupan por interpretar significados y entender la complejidad de los problemas, además afirman
que la realidad que perciben los individuaos que integran una sociedad es subjetiva y necesita ser
interpretada.
Dentro de la investigación existen dos formas de razonamiento o inferencia aplicables para la
obtención de conocimiento: la primera de ellas denominada “deductiva”, la cual intenta probar una
teoría yendo de lo general a lo particular y la segunda, “inductiva”, que intenta generar una teoría
yendo de lo particular a lo general. El primer concepto se encuentra directamente relacionado con
el positivismo y el segundo con el interpretativismo.
Para fines del presente escrito se optará por el razonamiento “inductivo” como parte del paradigma
“interpretativista” dado que: “… Hay un supuesto fundamental en el que cada participante
individual tendrá diferentes visiones del mundo”10 (Denicolo y Becker, 2012: 67) y por lo tanto,

Traducción del autor del texto original en idioma inglés: “… There is the fundamental assumption that individual
participants will hold different world views”.
10
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la realidad no es algo objetivo ni homogéneo, por el contrario, la realidad es diferente para cada
individuo y he ahí la riqueza del paradigma.
2.1.2. Enfoque
Para el desarrollo de esta investigación se optó por un enfoque “mixto”, el cual es: “la integración
sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una
'fotografía' más completa del fenómeno. Estos métodos pueden ser conjuntados de tal manera que
las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales
[...] alternativamente, éstos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la
investigación" (Hernández, Fernández y Baptista, 2010: 546)
A su vez existen dentro de este enfoque dos modalidades: "… En un 'sentido amplio' visualizan a
la investigación mixta como un continuo en donde se mezclan los enfoques cuantitativos y
cualitativo, centrándose más en uno de estos o dándoles el mismo 'peso'" (Hernández et al., 2010:
546). En este trabajo se ha optado por utilizar la modalidad que se centra más en el enfoque
cualitativo por lo que se puede decir que el enfoque de esta investigación es: “cualitativo mixto”.
2.1.3. Método
Existe un gran número de métodos que pueden ser utilizados para desarrollar una investigación,
cada uno con sus ventajas pero también desventajas en su aplicación por lo que para Yin (2009) la
elección correcta del método a implementar depende de tres factores: a) el tipo de pregunta de
investigación, b) el nivel de control que el investigador posee sobre los eventos conductuales y c)
si el estudio se centra en un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de la vida real (Yin,
2009). A continuación se muestra la tabla 1 con algunos de los principales métodos utilizados en
una investigación en relación con los tres factores anteriormente mencionados:
Tabla 1.- Situaciones relevantes para diferenciar métodos de investigación.
Método
Experimento
Encuesta
Análisis de
archivo
Histórico
Estudio de caso

Forma de la pregunta
¿Requiere control de
de investigación
eventos conductuales?
¿Cómo? ¿Por qué?
Sí
¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde?
¿Cuánto?
No
¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde?
¿Cuánto?
No
¿Cómo? ¿Por qué?
No
¿Cómo? ¿Por qué?
No

¿Se centra en eventos
contemporáneos?
Sí
Sí
Sí/No
No
Sí

Fuente: Yin (2009: 8).

Se considera que el método de estudio de caso es el que mejor se ajusta a las intenciones de la
presente investigación por lo que a continuación, como se muestra en la tabla 2:
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Tabla 2.- Tres factores en la implementación del Estudio de Caso en la presente investigación.

Método
Estudio de caso

Aplicación a la
presente
investigación

Forma de la
pregunta de
investigación
¿Cómo? ¿Por qué?
¿Cómo incide la
configuración físicoespacial de un espacio
público como el
conformado por la
estación de
ferrocarriles de la
ciudad de Xalapa,
Veracruz, México, en
los fenómenos de
violencia contra las
mujeres y de
percepción de
inseguridad desde la
perspectiva de un
grupo de participantes
femeninas?

¿Requiere control de
eventos
conductuales?
No
No, puesto que el
investigador no
pretende tener control
sobre los eventos
conductuales que
están sucediendo
porque de hacerlo, el
fenómeno que se
estudia estaría siendo
alterado por lo que los
resultados podrían
considerarse sesgados
y no reflejarían con
fidelidad los
fenómenos estudiados

¿Se centra en eventos
contemporáneos?
Sí
Sí, ya que los eventos
y los fenómenos de
estudio suceden en
tiempo real, a la par
de la investigación

Fuente: Elaboración propia con base en Yin (2009).

Posteriormente es necesario profundizar en los demás aspectos que conforman este método por lo
que es casi obligatorio comenzar respondiendo a la pregunta: ¿qué es un Estudio de Caso? Para
Yin (2009): “un estudio de caso es una investigación empírica que investiga un fenómeno
contemporáneo en profundidad y dentro de un contexto de vida real, especialmente cuando los
límites entre fenómeno y contexto no son claramente evidentes”11 (Yin, 2009: 18). Mientras que
para Groat y Wang (2002): “un estudio de caso es una investigación empírica que investiga el
entorno de un fenómeno dentro de un contexto de vida real, especialmente cuando los límites
entre fenómeno y contexto no son claramente evidentes”12 (Groat y Wang, 2002: 346).
Es evidente que ambas definiciones son prácticamente iguales, se puede inferir que los autores
Groat y Wang (2002) se han basado en la definición de Yin quien es considerado el experto en
este método de investigación pero Groat y Wang (2002) pretenden incorporar estudios históricos
y no únicamente aquellos en tiempo real. Pese a este intento de Groat y Wang (2002) por incorporar

Traducción del autor del texto original en idioma inglés: “A case study is an empirical inquiry that investigates a
contemporary phenomenon in depth and within its real-life context, especially when the boundaries between
phenomenon and context are not crearly evident”.
12
Traducción del autor del texto original en idioma inglés: “A case study is an empirical inquiry that investigates a
contemporary phenomenon within its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and
context are not crearly evident”.
11
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una visión histórica de los eventos en los que se lleva a efecto el fenómeno de estudio, se optará
por apegarse a la definición de Yin (2009) y su centralización en eventos “contemporáneos”.
2.1.4. Diseño del estudio de caso
Una vez habiendo elegido el método adecuado para nuestra investigación el siguiente paso de
acuerdo con Yin (2009) es el “diseño del estudio de caso”, el cual es interpretado como:
En el sentido más elemental, el diseño es la secuencia lógica que conecta los datos
empíricos con las preguntas de investigación iniciales de un estudio y, a la larga, con sus
conclusiones. Coloquialmente, un diseño de investigación es un plan lógico para llegar de
aquí a allá, en donde aquí debe ser definido como el conjunto de preguntas iniciales que
deben ser respondidas, y allá es un conjunto de conclusiones (respuestas) acerca de esas
preguntas. Entre “aquí” y “allá” se pueden encontrar una serie de pasos importantes,
incluyendo la recolección y análisis de datos relevantes13 (Yin, 2009: 26).

2.1.5. Componentes del diseño de investigación
De acuerdo con Yin (2009), explicaremos a continuación tres de los cinco componentes que se
emplearán en esta investigación:
1.

Las preguntas de un estudio;

2.

Sus hipótesis (proposiciones), de haberlas;

3.

Su(s) unidad(es) de análisis;

1. Las preguntas de un estudio
La pregunta de investigación (tabla 3) de un estudio de caso como vimos anteriormente, se
caracteriza por comenzar con un ¿cómo? o un ¿por qué? puesto que se consideran las más
apropiadas. Con respecto a la pregunta, ésta no debió ser respondida en estudios previos de otras
investigaciones hechas ni enfocarse en aspectos triviales o en partes menores de un problema, debe
abarcar la totalidad de lo que se intenta comprender.
Tabla 3.- Pregunta de investigación.
Pregunta de
investigación

¿Cómo incide la configuración físico-espacial de un espacio público como el
conformado por la estación de ferrocarriles de la ciudad de Xalapa, Veracruz,
México, en los fenómenos de violencia contra las mujeres y de percepción de
inseguridad desde la perspectiva de un grupo de participantes femeninas?

Fuente: Elaboración propia.

Traducción del autor del texto original en idioma inglés: “In the most elementary sense, the design is the logical
sequence that connects the empirical data to a study’s initial research questions and, ultimately, to its conclusions.
Colloquially, a research design is a ‘logical plan for getting from here to there’, where ‘here’ may be defined as the
initial set of questions to be answered, and ‘there’ is some set of conclusions (answers) about these questions. Between
‘here’ and ‘there’ may be found a number of major steps, including the collection and analysis of relevant data”.
13
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2. Hipótesis.
Si bien es de gran importancia establecer con la pregunta de investigación aquello que realmente
interesa investigar; para determinar lo que debemos estudiar para responderla, es necesario
formular algunas proposiciones para constatar que nos moveremos en la dirección correcta. La
tabla 4 contiene la hipótesis empleada en esta investigación:
Tabla 4.- Hipótesis de la investigación.
Un espacio público en la ciudad se considera inseguro y violento para las
mujeres, cuando las características de la configuración físico-espacial son
Proposición percibidas mayormente de manera negativa, lo que conlleva a considerar al
espacio como un escenario propicio para sufrir un accidente o ser víctima de
violencia.
Fuente: Elaboración propia.

3. Unidad de análisis o caso
Este apartado está relacionado con el gran problema de definir lo que el “caso” 14 es. En algunos
casos la unidad de análisis puede ser un individuo o un grupo de individuos pero también puede
ser que el “caso” sea un evento, una entidad, como por ejemplo un programa, proceso o cambio
institucional o incluso un lugar. Para la presente investigación el caso se conforma por lo descrito
en la tabla 5:
Tabla 5.- Caso de la investigación.
La estación de ferrocarriles de la ciudad de Xalapa, Veracruz, México.
Caso
Fuente: Elaboración propia.

2.1.6. Caso de estudio ¿múltiple o único?
Una situación trascendental en el diseño de una investigación, es distinguir entre usar un único o
múltiple estudio de caso (véase la figura 2).
Yin (2009) explica que un “caso de estudio único” es apropiado pero bajo ciertas circunstancias y
a continuación se enlistan las cinco razones por las que está justificado su uso:
1.

Cuando éste representa el caso crítico para probar una teoría bien formulada

2.

Cuando el caso representa un caso extremo o único

3.

Cuando éste es representativo o un típico caso

4.

Cuando es un caso revelador

5.

Cuando es un caso longitudinal.

Nota: De acuerdo con Yin (2009) el “caso” tiene la misma definición que la de “unidad de análisis” por lo que los
términos son usados indistintamente.
14
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Figura 2. Tipos básicos de diseños para Estudios de Caso.
Fuente: Yin (2009: 46).15

Se ha optado por desarrollar la presente investigación bajo la opción de “estudio de caso único”
puesto que el caso de “la estación de ferrocarriles de la ciudad de Xalapa, Veracruz, México”, es
una zona representa un caso crítico sobre la percepción de inseguridad, toda vez que ha sido
reconocida como aledaña a un polígono de violencia; por otro lado, el abandono de que es objeto
un edificio emblemático de la ciudad y parte de sus instalaciones, agudiza su situación, y la lleva
a la categoría de caso extremo. De esta manera se cumplen al menos 2 de las variables que Yin
(2009) menciona para validar un caso único.
Habiendo aclarado este punto, ahora debemos determinar si este caso de estudio único es
“holístico” o “incorporado”, cuya diferencia radica en si el caso contiene una o varias unidades de
análisis para su desarrollo (ver figura 2). Las unidades de análisis que rigen este trabajo se muestran
a continuación en la tabla 6:
Tabla 6.- El caso con sus tres unidades incorporadas de análisis.
Caso

Unidades incorporadas de
análisis
Vida Pública

La estación de ferrocarriles de la ciudad de Xalapa, Veracruz,
Violencia contra las mujeres
México
Percepción de inseguridad
Fuente: Elaboración propia.

15

Traducción del autor.
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En resumen y de acuerdo tanto con la teoría así como con los esquemas de Yin (2009) aplicados a
la presente investigación, el diseño del Estudio de Caso queda conformado como “caso único
incorporado” de la siguiente manera (figuras 3 y 4):

Figura 3. Elección del diseño para Estudios de Caso tipo 2: “Caso único incorporado”.
Fuente: Yin (2009: 46).16

Figura 4. Detalle de las unidades incorporadas de análisis que conforman el caso único incorporado.
Fuente: Elaboración propia con base en Yin (2009).

16

Traducción del autor.
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2.1.7. Proceso de elección del caso de estudio
La ciudad de Xalapa es la capital del estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, México.
El estado de Veracruz (figura 5) de acuerdo
con la Secretaría de Turismo del Estado
forma parte de las entidades federativas que
bordean el Golfo de México, ubicado en el
océano Atlántico. Veracruz colinda al norte
con los siguientes estados: al norte con
Tamaulipas; al sur con Oaxaca y Chiapas; al
oeste con San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla
y al sureste con Tabasco. Cuenta con una
superficie
de
71,699
km2
y
aproximadamente
7.3
millones
de Figura 5. El estado de Veracruz dentro de México.
Fuente:
habitantes.
http://www.travelbymexico.com/estados/estados/veracruz_ed
o.jpg

La ciudad de Xalapa forma parte del
municipio que lleva el mismo nombre (figura
6). De acuerdo con datos del INEGI colinda
con los siguientes municipios: al norte con
Banderilla, Jilotepec y Naolinco; al este con
Naolinco y Emiliano Zapata; al sur con
Emiliano Zapata y Coatepec y al oeste con
Coatepec, San Andrés Tlalnelhuayocan y
Banderilla. Su población es de 413, 136
habitantes. De acuerdo con datos del
Ayuntamiento de Xalapa la dinámica
económica del municipio se basa en
Figura 6. Xalapa dentro del estado de Veracruz.
actividades terciarias, en donde la prestación Fuente:
de servicios y la actividad comercial son un http://eleconomista.com.mx/files/imagecache/eco2014_650x
centro de atracción, es además, un 433/files/veracruz_124.jpg
concentrador de poderes políticos municipales, estatales y de dependencias federales.
Abordando de lleno el tema de la elección del caso de estudio dentro de la ciudad de Xalapa,
Veracruz, México, y fundamentado en que la selección de los casos no fuese dejada al azar y que
dicha elección pudiese ser calificada como sesgada o subjetiva, se procedió a buscar estudios
anteriores al presente trabajo en los cuales se hayan identificado polígonos que fuesen clasificados
como violentos con respecto a las actividades que se llevan a cabo dentro de ellos y teniendo su
emplazamiento en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
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La búsqueda de estudios en cuyo contenido se encontrara una detección de polígonos violentos al
interior de esta ciudad no fue una labor sencilla, se consultaron fuentes por internet, se visitaron
observatorios ciudadanos y universitarios, diversos institutos de investigaciones de la Universidad
Veracruzana, al Instituto Veracruzano de las Mujeres, diversas asociaciones civiles y finalmente
se obtuvo acceso al estudio:
“Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia” (PNPSVD) con fecha
de Marzo 2013 y
En el documento que se obtuvo como parte del PNPSVD se muestran polígonos de violencia para
la entidad federativa del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de las ciudades de Xalapa y
del Puerto de Veracruz, siendo de especial interés los contenidos únicamente en la ciudad de
Xalapa.
A continuación de muestran en la figura 7, los tres polígonos contenidos en el documento dentro
de la ciudad y en la tabla 7 se muestra cada uno por separado:

Figura 7. Polígonos de violencia en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Fuente: Elaboración propia con base en imagen de Google Maps.

El 19 de Diciembre de 2013, asistimos en calidad de “oyentes” a los procesos de investigación de
campo de la “Encuesta de Percepción Ciudadana de Inseguridad 2013 para el Municipio de
Xalapa” en donde pudimos hacer una observación no participativa informal, en dos de los
polígonos anteriormente detectados por el PNPSVD: el primero ubicado en una de las colonias del
Polígono 1 y el segundo en una de las colonias del Polígono 2 (figuras 8 y 9).
Una vez teniendo localizados dichos polígonos, la siguiente decisión fue cuáles y cuántos serían
utilizados para llevar a cabo el estudio de caso, posteriormente y de manera particular, decidir
cuáles y cuántos espacios públicos/colectivos se estudiarían al interior del o los polígonos
seleccionados.
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Tabla 7.- Tres polígonos de violencia detectados en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México.
Programa Nacional de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia

Polígono 1

Polígono 2

Polígono 3

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia
(2013).

En ambas visitas llegamos a un inmueble en el que se reunieron tanto hombres como mujeres, a
quienes posteriormente se les hizo una serie de pregunta. Las preguntas fueron: ¿qué te gusta del
lugar dónde vives? y ¿qué no te gusta del lugar dónde vives? Antecedidas por una pequeña
presentación de cada persona en donde daba su nombre, su edad, la colonia en la que vivía y los
años de residir ahí; el sexo del participante era un dato útil pero anotado por el equipo de
investigadores de campo con base en observar al participante.
En ambos casos cuando los participantes respondían a la pregunta: ¿qué no te gusta del lugar dónde
vives? Salían a la luz de manera indirecta una serie de situaciones vividas con respecto a la
percepción de inseguridad o de violencia en el espacio público donde viven, sin embargo, hubo un
menor número de casos que señalaban violencia o inseguridad en el espacio privado.
Fue escuchando los testimonios de tanto las mujeres como los hombres (aunque siendo en las
primeras más reiterativo que los hombres) que participaron en el Polígono 2, que nos dimos cuenta
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de la existente percepción de inseguridad generadas en los participantes, al momento de hacer uso
de la estación de ferrocarriles que colinda con la parte Sur-Oeste del Polígono 2, por lo que dicha
situación nos pareció interesante en ese momento.
Otro factor determinante provino esta vez desde la teoría, a través de los conceptos que Jacobs
(2011) en donde analizan los efectos mayormente negativos que tienen un determinado conjunto
de espacios dentro de la ciudad que son catalogados por la autora como “fronteras” respecto del
entorno que les rodea, siendo una de estas fronteras conformada por las vías del ferrocarril.

Figura 8.- Vista 1 de las y los participantes dentro del
polígono 2.
Fuente: Fotografía del autor.

Figura 9.- Vista 2 de las y los participantes dentro del
polígono 2.
Fuente: Fotografía del autor.

Fue haciendo una triangulación de ideas que consideramos muy interesante estudiar la estación de
ferrocarriles; dado que en ese momento la intención era llevar a cabo un Estudio de Caso Múltiple
comenzamos a buscar en los demás polígonos, casos que pudiesen ser semejantes al de la estación.
Sin embargo la estación de ferrocarriles se perfilaba como casi único, atípico ya que:
•
No es un espacio para “estar” sino más bien de “tránsito” al igual que la visión simplista
de una calle
•
La escala del total del predio que conforma la estación es muy grande y desproporcionada
con respecto del entorno que le rodea
•
No es un típico espacio público per se, no es un parque, no es una plaza, no es una calle,
es una estación de ferrocarriles
•
Tampoco encaja en la acepción jurídica de la definición de espacio público por lo que
podría ser considerado como espacio colectivo
•
Hace muchos años la estación del ferrocarril dependía de Ferrocarriles de México pero
después de la desaparición de Ferrocarriles la estación quedó en abandono
•
En años recientes la antigua estación del ferrocarril fue concesionada a la empresa Kansas
City Southern (KCS) de México, por lo que ahora jurídicamente ese terreno pasó a tener un
dominio “privado” con lo que la dinámica habitual de la estación se modificó
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•
Siendo un espacio de carácter “privado”, los cuerpos policiacos no pueden tener libre
acceso a él dado que la seguridad es privada y corre a cargo de KCS, lo que representaría un costo
elevado el vigilar el área de gran extensión que conforma la estación.

Figura 10. La estación de ferrocarriles (en rojo) con respecto de la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Fuente: Elaboración propia con base en imagen de Google Maps.

Figura 11. Relación entre la estación de ferrocarriles (en naranja) y el polígono violento número 2 (en rojo).
Fuente: Elaboración propia con base en imagen de Google Maps.
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Figura 12. Colonias que conforman el polígono violento número 2.
Fuente: Elaboración propia con base en imagen de Google Maps.

Con en lo anterior llegamos a la conclusión de que sería más interesante profundizar en este
singular espacio, lo que se tradujo en la decisión de llevar a cabo lo que Yin (2009) denomina un
“Estudio de Caso Único” que sería la estación de ferrocarriles.
2.1.8. Proceso de delimitación de la zona de estudio
Debido a la gran superficie con la que cuenta la estación de ferrocarriles y conscientes de las
limitantes de recursos humanos y temporales de la investigación, optamos por dividir el total de la
superficie en un área que fuese de una escala menor en la que pudiésemos llevar a cabo el trabajo
de campo. Por lo que procedimos a dividir la estación en 3 áreas: a) norte, b) central y c) sur.
Para la elección del área de estudio tomamos en consideración las visitas previas hechas en la etapa
de reconocimiento de la zona, mediante observación directa por parte del observador. Con base en
ello, determinamos que el “área central” (figura 13) era la más adecuada puesto que presentaba
una mayor afluencia de personas al interior de ella, las instalaciones de la empresa KCS de México
se ubican allí y las líneas de transporte público colindan con ésta.
2.1.9. Elección de las participantes
Si bien es cierto, que los estudios de género involucran tanto a hombres como a mujeres,
femineidades y masculinidades, el presente estudio se ha centrado por alcances propios de la
investigación y directrices de la misma, en un enfoque con y sobre las mujeres.
Algunos autores como Borja (2003) reconocen dentro de las ciudades a ciertos grupos vulnerables
por no ser tomados en cuenta por la visión dominante, entre los que podemos encontrar a: los
niños, las mujeres y los adultos mayores. Para Gehl y Svarre (2013) tanto las mujeres, como los
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niños, los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes son grupos en los cuales se
deben enfatizar los estudios, fundamentado en que a menudo son grupos pasados por alto.
El rango etario elegido para el estudio, abarca desde los 18 a los 59 años, es decir, se consideran
únicamente mujeres adultas, ya que con una edad menor de 18 años son consideradas como niñas
y con una edad mayor a 60 años, los adultos mayores.

Figura 13. Área central de estudio en la estación de ferrocarriles.
Fuente: Elaboración propia con base en imagen de Google Maps.

2.1.10. De la población y muestra
Al referirnos a la relación entre población y muestra dentro del contexto de un enfoque
preponderantemente cualitativo se encuentra que: "en el proceso cualitativo, [la muestra] es un
grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los
datos, sin que necesariamente sea cuantitativamente representativo del universo o población que
se estudia" (Hernández et al., 2010: 394), o dicho en otras palabras, a diferencia de los enfoques
cuantitativos, la representatividad de la muestra no se da por una proporción numérica, sino por
las características que el investigador ha definido. Ahora bien, debe existir una muestra y algún
criterio para su elección, por lo que la decisión se apoyó en el punto de vista de dos autores
conocedores de procesos metodológicos: Yin (2009) menciona: "… (20 a 30) posibles candidatos
que puedan servir como casos (si estos candidatos son 'sitios' o individuos o alguna otra entidad
depende de tu unidad de análisis)"17 (Yin, 2009: 91) y Hernández et al. (2010) quienes señalan que
el tamaño de muestra más común para estudios cualitativos como el etnográfico, teoría
fundamentada, entrevistas y observaciones es de “30 a 50” casos. Por lo que la muestra elegida
Traducción del autor del texto original en idioma inglés: “… (20 to 30) of possible candidates that can serve as
your cases (whether these candidates ate ‘sities’ or individuals or some other entity depends on your unit of
analisys)”.
17
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para la obtención de datos en esta investigación fue de “45 participantes”, quienes como vimos en
el sub apartado anterior, son mujeres de entre 18 a 59 años de edad.
El tipo de muestreo en el enfoque preponderantemente cualitativo elegido fue el: “No
probabilístico o dirigido” y que de acuerdo con Hernández et al. (2010), su finalidad: "no es la
generalización en términos de probabilidad" (Hernández et al., 2010: 396), es decir, no obedece a
la estadística y por lo tanto no está sujeta a términos en los que la probabilidad está involucrada.
Elegimos diferentes tipos de muestreo para la selección de participantes en esta investigación con
base las dos unidades incorporadas de análisis desarrolladas en este trabajo: a) Violencia contra
las mujeres y b) Percepción de inseguridad (omitiendo la unidad perteneciente a “Vida pública”
puesto que esta involucra la observación directa). A continuación se detallan los tipos de muestreo
seleccionados para cada unidad incorporada de análisis:
a) Violencia contra las mujeres.- Para esta unidad elegimos la muestra por conveniencia, la
cual consiste en: "simplemente casos disponibles a los cuales tenemos acceso" (Hernández
et al., 2010: 401). Aquí la intención era que los datos obtenidos con respecto a la violencia
no fueran tan subjetivos por lo que se tomó la decisión de que las participantes debían
pertenecer al contexto de la estación de ferrocarriles. Después de varios intentos fallidos
para recolectar datos, se pensó en acudir a alguna institución educativa próxima a la
estación y con la ayuda de las autoridades convocar a las madres de los alumnos quienes
debían residir en la zona de la estación dada la proximidad del plantel con la estación. De
esta manera se llegó a la Escuela Primaria Matutina Federal “Miguel Alemán Valdés”
ubicada a una cuadra de estación, sobre la calle Camino a Naolinco en donde el Director,
Mtro. Domingo López Cuervo convocó a 45 mujeres (presumiblemente madres) con lazos
con los alumnos y autorizó la aplicación de los instrumentos.
b) Percepción de inseguridad.- en esta unidad empleamos una mezcla de muestra por
conveniencia (muestreo anterior) y una muestra en cadena o por redes (también conocida
como bola de nieve), en la cual en esta última: "se identifican participantes [...] y se
agregan a la muestra, se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar
datos" (Hernández et al., 2010: 398). A diferencia de la unidad de violencia contras las
mujeres, aquí y con base la técnica seleccionada para la obtención de datos, las
participantes de la muestra no pertenecen al contexto de la estación de ferrocarriles pero sí
a la ciudad de Xalapa, Veracruz. La combinación de muestreo dio como resultado la
selección de 15 participantes por cada uno de los siguientes tres rangos etarios: a) 18-29
años, b) 30-44 años y, c) 45-59 años, además de la edad, buscamos que las participantes
tuvieran características socio-demográficas variadas. Procedimos a elegir en primera
instancia a mujeres que el investigador tenía al alcance, posteriormente y no en todos los
casos, estas participantes conectaban con otras mujeres a quienes se les podían aplicar los
instrumentos. Participaron mujeres con empresas propias quienes conectaron con sus
empleadas, docentes quienes conectaron con alumnas, mujeres que conectaron con sus
amigas, por ejemplo.
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2.2. RECOLECCIÓN Y FUENTES DE EVIDENCIA
En este apartado describiremos los procesos de recolección, las técnicas e instrumentos
implementados por el investigador para la obtención de datos en la etapa de trabajo de campo,
partiendo de las tres unidades incorporadas de análisis planteadas a lo largo de la investigación
como se muestra en la tabla 8 a continuación:
Tabla 8.- Fuentes de evidencia empleadas por unidad incorporada de análisis.
Unidad de análisis
Vida pública
Violencia contra las mujeres
Percepción de inseguridad

Técnica
Conteo
Encuesta

Instrumento

Cédula de registro
Cuestionario
Fotografías y
Evaluación visual indirecta cuestionario

Enfoque

Tipo de datos esperados

Cuantitativo
Cuantitativo

Cuantitativos
Cuantitativos

Cualitativo

Cualitativos y cuantitativos

Fuente: Elaboración propia.

Esta investigación al pertenecer a un enfoque cualitativo-mixto permite el uso de técnicas
identificadas como cualitativas o cuantitativas, con el propósito de obtener los resultados deseados
en etapas posteriores. En la unidad de análisis de “vida pública” pretendemos conocer la
proporción de peatones femeninos y masculinos que cruzan la estación para establecer un
parámetro de uso diferenciado por género, debido a que la técnica empleada es un “conteo”, los
resultados que se obtuvieron son de corte cuantitativo que a la postre permitió comparar
numéricamente a mujeres y a hombres. En la unidad de “violencia contra las mujeres” empleamos
la técnica cuantitativa de la encuesta cuyo instrumento más usual es el cuestionario, aunque al ser
una investigación mixta, el proceso de empleo de la encuesta fue mucho menos riguroso que el
acostumbrado en el enfoque cuantitativo; nuestra intención con el empleo de esta técnica era
conocer “hechos” de violencia por parte de las participantes y algunas otras percepciones mediante
datos cuantitativos fácilmente contrastables y de fácil interpretación; también cabe mencionar que
esta técnica se empleó de modo introductorio como acercamiento a la problemática planteada en
la investigación. Es la unidad de “percepción de inseguridad” la que contiene mayor peso y en la
que se centra la parte fundamental del desarrollo de este trabajo para la construcción de
conocimiento científico a través del empleo de la técnica de evaluación visual indirecta y de los
instrumentos representados por cinco fotografías y un cuestionario con preguntas cerradas de
opción múltiple (datos cuantitativos) y preguntas abiertas (datos cualitativos) que permitirán una
mayor riqueza de datos en las etapas de análisis e interpretación.
En los apartados posteriores abordaremos de manera más profunda y detallada los procesos de
recolección, así como de las fuentes de evidencia diseñadas para cada unidad incorporada de
análisis.
2.2.1. Vida pública
Podemos entender la vida pública como aquella que las personas vivencian fuera de la esfera de
lo privado, en la que existe una interacción estrecha con el espacio público (Gehl y Svarre, 2013).
A través de su estudio es posible comprender el comportamiento que las personas tienen dentro de
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ese espacio que es público, para ello Gehl y Svarre (2013) nos proporcionan una serie de
herramientas que nos permiten comprender el modo en el que el espacio público es usado para
posteriormente poder mejorarlo.
Las técnicas que Gehl y Svarre (2013) aportan para el estudio de la vida pública son los siguientes:









Conteo
Mapeo
Rastreo
Seguimiento
Buscar huellas
Fotografiar
Escribir un diario
Caminatas de prueba

El “conteo” es una herramienta ampliamente usada en los estudios de la vida pública (Gehl y
Svarre, 2013) puesto que casi cualquier cosa puede ser contada: personas, vehículos, etcétera; el
“mapeo” por su parte, consta en ubicar lo que se estudia en un mapa del área o espacio investigado;
en el “rastreo” lo que se registra es el movimiento del sujeto dentro de un sitio específico por medio
de líneas dibujadas sobre un mapa durante periodos de tiempo específicos, lo que provee
secuencias, direcciones, flujos o entradas más usadas, por ejemplo; el “seguimiento” consiste en
seguir al sujeto a través de un recorrido determinado para registrar su movimiento a lo largo de
por ejemplo, una ruta larga, la cual sería imposible de observar en su totalidad desde un punto
estático; el “buscar huellas” que alguien dejó a su paso, es un tipo de observación indirecta que
también permite presenciar la actividad humana en un determinado espacio público; “fotografiar”
puede describir una situación mostrando la interacción o la falta de ella, entre los individuos y su
entorno; mediante “escribir un diario”, es posible anotar observaciones en tiempo real de manera
sistemática de aquello que a juicio del investigador pudiese ser relevante; por último, a través de
las “caminatas de prueba” el observador selecciona la o las rutas que considere más importantes y
mediante su recorrido le es posible anotar una serie de datos relevantes en su consideración.
Complementan a esta serie de instrumentos un conjunto de cinco preguntas que nos ayudan a
enfocarnos en lo que deseamos indagar (Gehl y Svarre, 2013). Tales preguntas son las siguientes:






¿Cuántos? / ¿Cuántas?
¿Quiénes?
¿Dónde?
¿Qué?
¿Por cuánto tiempo?

El plantearnos la primera pregunta ¿cuántos?/¿cuántas?, nos permite obtener datos cuantitativos
acerca del número de personas que por ejemplo cruzan un espacio público determinado o por el
contrario, permanecen en éste; por otra parte, si respondemos a la pregunta ¿quién?, con la palabra
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“gente” debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de personas que pueden ser medidos
por una amplia gama de parámetros, por lo que se debe ser más específico acerca de quién o
quiénes usan el espacio público (Gehl y Svarre, 2013); ¿dónde?, nos permite visualizar
espacialmente la ubicación de las personas que hacen uso del espacio público a estudiar, ya sea a
través de recorridos lineales por desplazamiento o por puntos de estadía, aunque también en una
escala mayor se puede hacer referencia al emplazamiento del sitio o texto; el ¿qué?, se enfoca en
las actividades que las personas se encuentran realizando, como por ejemplo: caminar, jugar,
sentarse, y que se clasifican en: necesarias (tienen lugar bajo cualquier condición climática) y
opcionales (tienen lugar bajo buenas condiciones climáticas); por último, ¿por cuánto tiempo?,
incorpora el factor tiempo para comprender la vida en el espacio público, por ejemplo: ¿por cuánto
tiempo una persona permanece en un mismo lugar? ¿Cuánto tiempo le toma a una persona ir de
un punto a otro? o ¿cuánto tiempo dura una determinada actividad?
Lo anterior, nos permitirá el estudio y la comprensión de la vida pública que las personas hacen
de la estación de ferrocarriles, para poder así establecer cuál es la situación actual al momento del
desarrollo de esta investigación. Para ello y en concordancia tanto con la pregunta de investigación,
así como con sus objetivos, determinamos que la primera herramienta a emplearse sería: el conteo.
A continuación se profundizará en las razones de esta elección de herramientas basándose en la
metodología de Gehl y Svarre (2013).
2.2.1.1. Conteo dinámico de peatones desagregado por género
Tabla 9.- Descripción del propósito del conteo.
Técnica
¿Cuántos?
¿Cuántas?
¿Quiénes?

Conteo
Se contabilizaron peatones con la condición de que se encontraran en
movimiento, es decir, no de manera estática
Tanto mujeres como hombres, quienes a criterio del observador se encontraran
en un rango de edad de entre los 18 a los 59 años de edad
Dentro de los 3 puntos de acceso/salida determinados por el observador
La actividad observada fue: caminar

¿Dónde?
¿Qué?
¿Por cuánto
Por 10 minutos en cada punto de observación
tiempo?
Fuente: Elaboración propia.

Como primer paso se buscó sentar un parámetro del uso que tanto mujeres como hombres hacían
al cruzar la estación de ferrocarriles en dirección Este-Oeste, lo que permitiría conocer la relación
entre el número de personas pero desagregado por género. Para ello y mediante una previa
observación directa del perímetro Oeste del área central, determinamos los 3 únicos puntos de
acceso/salida que las personas cruzaban en su tránsito por la estación. A continuación se muestra
la ubicación de los 3 puntos de observación, nombrados como “A”, “B” y “C”, respectivamente
en la figura 14:
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Figura 14. Tres puntos de observación del conteo.
Fuente: Elaboración propia con base en imagen de Google Maps.

Para asentar los datos producto del conteo, optamos por diseñar una cédula de registro18 en el que
se anotarían los siguientes datos:







Día, clima y fecha;
Hora;
Punto de observación (A, B o C);
Número de mujeres a pie;
Número de hombres a pie, y;
Notas (de existir).

El conteo se realizó a lo largo de los 5 días hábiles de una semana (lunes a viernes), estableciendo
10 minutos como periodo de conteo en cada uno de 3 puntos de observación (A, B o C) con 10
minutos para rotar de un punto a otro. El conteo tuvo un horario de las 8:00 a las 14:50 horas, con
un periodo de descanso de las 10:50 a las 12:00 horas. Mostramos a continuación la relación entre
horas-punto de observación establecidos en la tabla 10 (siguiente página).
Para medir el periodo de tiempo 10 minutos utilizamos un cronómetro electrónico y por otra parte,
para contabilizar el número de peatones, utilizamos dos contadores mecánicos, uno en cada mano
(uno para mujeres y otro para hombres). Al finalizar el periodo de conteo de 10 minutos por punto
de observación, los resultados se anotaban en la celda correspondiente de la cédula de registro y
posteriormente, el observador se desplazaba al siguiente punto para iniciar de nuevo el conteo, así
sucesivamente hasta concluir con el horario establecido.

18

Para ver la cédela de registro utilizada, favor de dirigirse al “Apéndice A” al final de esta tesis.
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Tabla 10.- Itinerario de los puntos de observación del conteo.
Hora

Punto de observación

8:00-8:10
8:20-8:30
8:40-8:50
9:00-9:10
9:20-9:30
9:40-9:50
10:00-10:10
10:20-10:30
10:40-10:50
11:00-11:10
11:20-11:30
11:40-11:50
12:00-12:10
12:20-12:30
12:40-12:50
13:00-13:10
13:20-13:30
13:40-13:50
14:00-14:10
14:20-14:30
14:40-14:50

A
B
C
A
B
C
A
B
C
Descanso
Descanso
Descanso
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Fuente: Elaboración propia.

2.2.2. Hechos de violencia contra las mujeres
Para estudiar la violencia contra las mujeres, la técnica considerada como la ideal fue la encuesta
con el instrumento por excelencia para ello, el cuestionario. Para el desarrollo de las preguntas nos
basamos en gran medida en la LGAMVLV quien proporcionó información sobre la violencia y
sus tipos; adicionalmente, contribuyeron planteamientos teórico-conceptuales provenientes del
Capítulo I de este documento.
La principal razón para utilizar una encuesta fue que se buscaba la obtención rápida de datos que
permitiera por una parte, una visualización general de la problemática en conjunto de la tesis y por
otra, datos que sirvieran de base para la elaboración de la directriz en la percepción de inseguridad.
Posteriormente algunos datos podrían ser contrastados en ambas unidades de análisis.
2.2.2.1. Encuesta
Hernández et al. (2010) mencionan que el cuestionario es quizá el instrumento más utilizado para
recabar datos y es comúnmente identificado como un instrumento de medición o recolección de
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datos dentro del enfoque cuantitativo (aunque no únicamente). Para el autor el cuestionario: “…
Consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (Hernández et al.,
2010: 217).
El cuestionario diseñado19 para la recolección de datos en esta unidad de análisis, contiene 24
preguntas en total, la mayoría de ellas son cerradas y unas cuantas son abiertas. La razón por la
cual predominan las preguntas cerradas se debe a que sus respuestas son delimitadas, lo que facilita
al investigador su codificación y análisis en etapas posteriores. Este cuestionario contiene varios
tipos de preguntas cerradas como: a) preguntas dicotómicas, b) preguntas de varias opciones c)
preguntas multirrespuesta y d) preguntas de escalamiento tipo Likert. Este último tipo de preguntas
de acuerdo con Hernández et al. (2010) se presentan un conjunto de ítems, ya sea como preguntas
o afirmaciones con la finalidad de medir la reacción del participante en series que pueden varias
en tres, cinco o siete categorías, aunque específicamente este instrumento usa 5 categorías. Por
otra parte, las preguntas abiertas fueron empleadas para tratar de ampliar el conocimiento sobre un
determinado tema y enriqueciendo el criterio del investigador.
La aplicación del instrumento fue de manera “autoadministrada” lo que significa que: “el
cuestionario se proporciona directamente a los participantes, quienes lo contestan. No hay
intermediarios y las respuestas las marcan ellos” (Hernández et al., 2010: 235), dentro de un
contexto grupal (Hernández et al., 2010), es decir, se reunió a las participantes en un único grupo
con las 45 integrantes.
El cuestionario está conformado por: portada, introducción, instrucciones insertas a lo largo del
mismo, preguntas, respuestas y un agradecimiento final. La parte de preguntas y respuestas se
organizó bajo dos grandes categorías:
I.
II.

Socio-demográfica y;
Violencia contra las mujeres.

Con el apartado socio-demográfico se pretendía conocer:









La edad de las participantes;
El nivel de estudios;
Si tiene un trabajo remunerado;
Su estado civil;
Si tiene hijos;
Colonia en la que reside;
Tiempo de residencia y;
Frecuencia con la que usa la estación y.

Al respecto de la violencia contra las mujeres:
19

Para ver el cuestionario utilizado en la unidad de análisis de violencia contra las mujeres, favor de dirigirse al
“Apéndice B” al final de esta tesis.
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Percepción de padecer violencia en el espacio privado;
Percepción de padecer violencia en el espacio público;
Violencia psicológica (frecuencia, gravedad y tipología);
Violencia física (frecuencia, gravedad y tipología);
Violencia sexual (frecuencia, gravedad y tipología);
Percepción de que la estación es un lugar violento;
Frecuencia de la percepción del miedo;
Su percepción dependiendo de la hora del día;
Los elementos de la conformación físico-espacial que le pudieran contribuir a la realización
de actos violentos y;
Los elementos de la conformación físico-espacial que le pudieran evitar a la realización de
actos violentos.

A cada participante se le entregaba un sobre bolsa cerrado dentro del cual se encontraba un
cuestionario y un lapicero. Después de una breve presentación e introducción del instrumento, el
investigador indicaba que las participantes podían abrir el sobre bolsa y comenzar a responder. No
existió un límite de tiempo para responder por lo que conforme las participantes terminaban de
responderlo, devolvían el instrumento al interior del sobre bolsa y lo entregaban al investigador.
Las dudas por parte de las participantes en el momento de responder el cuestionario iban siendo
respondidas por el investigador de forma inmediata. La información acerca de las participantes se
encuentra en los apartados de: “Elección de las participantes” y “De la población y muestra”.
2.2.3. Percepción de inseguridad
Para estudiar la percepción de inseguridad abordamos el método de recopilación de información
que el autor Sanoff (2006) implementa para la programación y participación en el diseño
arquitectónico. Para el autor: “el entorno, pues, tiene cierto significado que se comunica a través
de las personas y sobre el que las personas actúan en diversos entornos” (Sanoff, 2006: 27), el
“entorno” al que refiere Sanoff (2006), para efectos de esta investigación, lo constituye la
configuración físico-espacial de la estación de ferrocarriles aunque para este estudio no es
relevante indagar acerca del significado que este genera en las personas sino más bien interesa la
percepción que estas tienen con respecto del entorno.
Sanoff (2006) implementa un conjunto de técnicas (o métodos, como los llama el autor) con las
cuales es posible aprender del entorno físico que nos rodea., a las cuales denomina “estudios del
entorno”, conformados por:





Observación y mapas de comportamiento;
Mapas sociales;
Escalas de adjetivos de valoración y;
La “observación y mapas de comportamiento”.- es una técnica utilizada para describir lo
que las personas hacen o cómo se comportan en el entorno construido; los “mapas sociales”
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permiten explorar e identificar las interacciones de tipo social que las personas llevan a
cabo dentro de un entorno particular; finalmente, las “escalas de adjetivos de valoración”
o también denominadas “técnicas de evaluación visual” permiten obtener datos generados
por la reacción que tiene una persona o un grupo de personas ante algún aspecto del entorno
físico y estas pueden ser de dos tipos: directas (presenciales) o indirectas (no presenciales).
Con base en lo anterior se determinó que la técnica que mejor se ajusta a nuestra conveniencia es
la “técnica de evaluación visual del tipo indirecto”, toda vez que lo que intenta conocer es la
percepción que un grupo de mujeres tienen con respecto de la inseguridad a través de la
configuración físico-espacial del lugar. El tipo indirecto permite obtener datos sin que las
participantes estén presentes físicamente en el lugar, condición que es muy valiosa al estudiar la
inseguridad en un espacio que colinda con un polígono clasificado como violento dentro de la
ciudad. A continuación se abundará en las razones de la elección de esta técnica basada en la
metodología de Sanoff (2006).
2.2.3.1. Técnica de evaluación visual indirecta
Lo que se pretende mediante el uso de esta técnica es conocer de qué manera la configuración
físico-espacial de la estación incide en la percepción de inseguridad dentro de un colectivo de
mujeres. Al ser esta técnica de evaluación, una de tipo visual pero indirecta es necesario utilizar
representaciones gráficas que permitan evaluarlas propiedades visuales del entorno. En este caso
se eligió el uso de fotografías para ello.
Se eligieron 5 fotografías de las zonas que bajo el criterio del investigador se consideran como
más representativas de la conformación del área central de la estación de ferrocarriles. Las
fotografías utilizadas se muestran a continuación (figuras 15, 16, 17, 18 y 19) junto con una breve
descripción (tablas 11, 12, 13, 14 y 15) de los elementos físicos que conforman el espacio:
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Figura 15. Fotografía 1 del instrumento de la Técnica de evaluación visual indirecta.
Fuente: Fotografía por Wilfrido Estrada Reyes, María Eugenia Leaños Reyes y Diana del Carmen Sierra Sosa.

Tabla 11.- Descripción y características de la fotografía 1.
Descripción general
Se muestra una vista norte-sur del área central
de la estación en un día soleado con cielo
parcialmente nublado. Esta parte es la que
mayor actividad registra en el cruce de
peatones y en el tránsito de vagones de tren

Elementos físico-espaciales
Vías del ferrocarril (centro)
Antiguo anden de pasajeros (derecha)
Vagones del tren estacionados (izquierda)
Torre de iluminación (izquierda)
Copas de árboles (izquierda y derecha)
Líneas de tensión eléctricas (izquierda y derecha)
Personas (centro y al fondo)

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 16. Fotografía 2 del instrumento de la Técnica de evaluación visual indirecta.
Fuente: Fotografía del autor.

Tabla 12.- Descripción y características de la fotografía 2.
Descripción general
Se muestra una vista este del área central
de la estación en un día nublado. Este sitio
colinda en su extremo derecho con una
gran área verde que es donde se
encuentran los árboles. El final del camino
conduce al sitio que se muestra en la
fotografía 4

Elementos físico-espaciales
Vías del ferrocarril (izquierda)
Vagones abandonados y en deterioro (derecha)
Vegetación crecida (derecha)
Talleres de reparación del tren (fondo a la izquierda)
Malla ciclónica (fondo a la izquierda)
Sendero de grava (izquierda y al centro)
Poste viejo (centro y arriba)

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 17. Fotografía 3 del instrumento de la Técnica de evaluación visual indirecta.
Fuente: Fotografía del autor.

Tabla 13.- Descripción y características de la fotografía 3.
Descripción general
Se muestra una vista oeste-este del área
central de la estación en un día nublado.
Este es el principal recorrido que las
personas hacen al cruzar la estación. En
ocasiones el paso se encuentra
obstruido completamente por varios
minutos a la llegada de un nuevo tren

Elementos físico-espaciales
Vías del ferrocarril (centro)
Vagones estacionados en uso (izquierda y derecha)
Vegetación (al fondo)
Bodegas de mantenimiento (al fondo y centro-derecha)
Líneas de tensión eléctricas (izquierda)

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 18. Fotografía 4 del instrumento de la Técnica de evaluación visual indirecta.
Fuente: Fotografía del autor.

Tabla 14.- Descripción y características de la fotografía 4.
Descripción general
Se muestra una vista de la parte norte
del área central de la estación en un día
nublado. Este tramo no es tan
transitado por las personas como otros
puntos del área pero colinda en la parte
izquierda con una franja de área verde
y después con casas

Elementos físico-espaciales
Tanque de almacenamiento grafiteado (derecha)
Vía del ferrocarriles en desuso (izquierda)
Talleres de reparación del tren (fondo centro-izquierda)
Líneas de tensión eléctricas (izquierda)
Barda de piedra (derecha)
Vegetación (izquierda y al fondo)

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 19. Fotografía 5 del instrumento de la Técnica de evaluación visual indirecta.
Fuente: Fotografía del autor.

Tabla 15.- Descripción y características de la fotografía 5.
Descripción general
Se muestra una vista sur-norte del área
central de la estación en un día nublado.
Las vías conducen a los talleres de
reparación, así como a la salida/entrada de
la estación de ferrocarriles

Elementos físico-espaciales
Vía del ferrocarriles en uso (centro)
Talleres de reparación del tren (fondo centro)
Vagones del tren estacionados (izquierda y derecha)
Torre de iluminación (derecha)
Copas de árboles (derecha)

Fuente: Elaboración propia.
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Las fotografías fueron tomadas dentro de la zona de estudio, como se muestra en la figura 20:

Figura 20. Puntos desde que se tomaron las 5 fotografías del instrumento técnica de evaluación visual indirecta.
Fuente: Elaboración propia con base en imagen de Google Maps.
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CAPÍTULO III: EL CASO DE ESTUDIO DE LA ESTACIÓN DE
FERROCARRILES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ,
MÉXICO
En este capítulo se presenta el análisis y la interpretación de los datos obtenidos durante la etapa
de trabajo de campo de cada una de las unidades de análisis: a) vida pública, b) Violencia contra
las mujeres y c) Percepción de inseguridad.

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
En este apartado se presenta tanto el análisis como la interpretación de aquellos datos obtenidos
durante el trabajo de campo y recolectado en los diversos instrumentos descritos en el Capítulo II
de Metodología. El análisis y la interpretación se presentan divididos conforme a la unidad de
análisis correspondiente también descrita en el Capítulo II.
3.1.1. Vida Pública
A continuación se presenta el análisis e interpretación de la unidad: “Vida pública”, la cual
pretende mostrar la situación al momento del estudio de los y las participantes sujetos a
observación directa al hacer uso de la estación de ferrocarriles.
Tabla 16.- Tipo de análisis de datos empleado para la unidad Vida pública.
Unidad de análisis:
¿Se creó base de datos en Excel?
¿Se empleó software especializado para el análisis de datos?
Nombre del software:
Versión:
Tipo de análisis:
Tipo de datos ingresados para análisis:
Instrumento del precedencia de datos:
Procedencia de gráficas y/o tablas generadas:
Tipo de datos generados:

Vida pública
Sí
No
N/A
N/A
Frecuencia
Cuantitativos
Cédula de registro
Excel
Frecuencias y porcentajes

Fuente: Elaboración propia.

3.1.1.1. Conteo dinámico de peatones desagregado por género
Este conteo fue realizado para conocer el número de peatones tanto femeninos como masculinos
que cruzaban la estación de ferrocarriles en 3 puntos (A, B y C). Se presenta en primera instancia
el análisis hecho con base en el número total de mujeres y hombres contabilizados y; por otra parte,
la contabilización por punto de observación.
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Tabla 17.- Resultados del conteo de peatones en la semana.

Mujeres
Hombres
Total/Día

Lunes
24
49
73

Martes
36
48
84

Miércoles
40
59
99

Jueves
29
59
88

Viernes
28
46
74

Total/Semana
157
261
418

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18.- Porcentajes del conteo de peatones en la semana.

Mujeres
Hombres

Lunes
33%
67%

Martes
43%
57%

Miércoles
40%
60%

Jueves
33%
67%

Viernes
38%
62%

Promedio/Semana
38%
62%

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 17 se muestran los resultados del total de mujeres y hombres contabilizados durante un
periodo que iba de lunes a viernes. Las cantidades contenidas en la fila correspondiente a
“total/día” representan la sumatoria de peatones femeninos y masculinos que fueron contador a lo
largo de un día. La columna correspondiente “total/semana” por su parte, contiene la sumatoria de
peatones pero desagregada por género (mujeres/hombres”. La celda inferior derecha muestra el
total de peatones (masculinos y femeninos) contabilizados a lo largo de la semana de trabajo de
campo.
En la tabla 18 observamos la misma información que en la tabla 17, tan solo que en lugar de
“cantidades”, se muestran datos en forma de “porcentajes”, para una mejor comprensión de las
diferencias entre el conteo de peatones masculinos con respecto de los femeninos.
Con base en lo anterior, podemos observar que durante cada uno de los días de la semana del
conteo, el número-porcentaje de peatones masculinos superó en proporción a de los peatones
femeninos. Las mayores diferencias fueron obtenidas en los días lunes y jueves, en donde el
porcentaje de peatones masculinos fue de 67% contra un 33% de mujeres, esto quiere decir un
34% de diferencia; por otra parte, la menor diferencia se obtuvo el día martes con un 57% de
presencia masculina y un 43% femenina, con una diferencia de 14%.
Si se analizan los datos por semana, podemos apreciar de mejor manera el predominio de los
peatones masculinos sobre los femeninos a lo largo del conteo. En la figura 21 se puede ver que
fueron un total de 261 peatones masculinos los contabilizados a lo largo de la semana, mientras
que el total de peatones femeninos fue de 157 mujeres, con una diferencia de 104 personas. Si
traducimos esto a porcentajes la relación de peatones masculinos-femeninos se convierte en un
62%-38%, lo que representa una diferencia de 14% como se muestra en la figura 22.
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Figura 21.- Cantidades por semana de mujeres y hombres derivados del conteo de peatones
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 22.- Porcentaje semanal de mujeres y hombres derivado del conteo de peatones.
Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, si analizamos estos mismos datos pero por punto de observación (A, B o C) se halla
lo siguiente:
Tabla 19.- Resultados del conteo de peatones en la semana por punto de acceso.

A
B
C
Total

Lunes
M H
7 14
14 22
3 13
24 49

Martes Miércoles Jueves
M H M
H M H
5
8
15 23 10 18
18 25 20 23 14 25
13 15
5
13
5 16
36 48 40 59 29 59

Viernes Género/Punto
Total/Punto
M H
M
H
41
70
4
7
111
83
120
17 25
203
33
71
7 14
104
261
28 46 157
418

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 20.- Porcentajes del conteo de peatones en la semana por punto de acceso.

A
B
C
Total

Lunes
M
H
29% 29%
58% 45%
13% 26%
100% 100%

Martes
M
H
14% 17%
50% 52%
36% 31%
100% 100%

Miércoles
M
H
38% 39%
50% 39%
12% 22%
100% 100%

Jueves
M
H
34% 31%
48% 42%
18% 27%
100% 100%

Viernes
M
H
14% 15%
61% 55%
25% 30%
100% 100%

Género/Punto
M
H
26% 27%
53% 46%
21% 27%
100% 100%

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 19 contiene los resultados del total de mujeres y hombres contabilizados durante un
periodo comprendido de lunes a viernes, desglosados por género en donde “M” significa “mujeres”
y “H”, “hombres”; las cantidades contenidas en estas columnas representan el total de peatones
contabilizados por día. Por otra parte, la columna de “género/punto” contiene el total de peatones
por punto de observación (A, B o C) pero desagregado por género. La columna “total/punto”
contiene el total de peatones por punto de observación. La celda inferior derecha muestra el total
de peatones (masculinos y femeninos) contabilizados a lo largo de la semana de trabajo de campo.
En la tabla 20 observamos la misma información que en la tabla 19, tan solo que en lugar de
“cantidades”, se muestran datos en forma de “porcentajes”, para una mejor comprensión de las
diferencias entre el conteo de peatones masculinos con respecto de los femeninos.
Analizando lo antes visto, se encontró que el punto de observación “B” registró el mayor número
de peatones durante el conteo de lunes a viernes y tanto para peatones masculinos como femeninos;
salvo el día miércoles en que fueron contados la misma cantidad de hombres con respecto al punto
de observación “A” con 23 peatones en cada uno de ellos. En orden jerárquico de mayor a menor,
la mayor cantidad total de peatones de la columna “total/punto” es para el punto de observación
“B” con 203 peatones, seguido del punto “A” con 111 peatones y finalmente, el punto “C” con
104 peatones; la diferencia entre el número total de peatones entre los puntos “A” y “C” no parece
ser muy significativa con una diferencia de tan solo 7 personas. Al analizarlas cantidades totales
por semana pero esta vez, desagregadas por género (femenino-masculino) no encontramos
diferencias importantes con respecto del análisis total: el punto “B” es el de mayor uso por parte
de mujeres y hombres y la diferencia entre los conteos de los puntos “A” y “C” no es muy grande,
aunque es menos marcada para los hombres (con 1 peatón) que para las mujeres (8 peatones). Si
analizamos los porcentajes semanales por puntos de observación desagregados por género
podemos precisar las diferencias entre cada punto: para las mujeres “B” con 53%, “A” con 26% y
“C” con 21%; mientras que para los hombres, “B” con 46%, “A” y “C” empatados con 27%; por
lo que quizá para las mujeres el punto “C” sea considerado como el “menos deseado” de cruzar
por alguna razón mientras que para los hombres esto es indiferente puesto que usan “C” y “A” del
mismo modo.
Si se analizan los datos por semana, podemos apreciar de mejor en la figura 23 los contrastes entre
las cantidades de peatones masculinos y femeninos por punto de observación (A, B o C) y en la
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figura 24, los contrastes por porcentaje. Ambos de una manera gráfica y por lo tanto, más
comprensible.
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Figura 23.- Cantidad de peatones desagregado por género y puntos de acceso en la semana.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 24.- Porcentaje de peatones desagregado por género y puntos de acceso en la semana.
Fuente: Elaboración propia.

3.1.2. Hechos de violencia contra las mujeres
A continuación se presenta el análisis e interpretación de la unidad de análisis: “Violencia contra
las mujeres”, la cual pretende conocer las opiniones de las participantes con respecto al fenómeno
de la violencia que es ejercida contra ellas por parte de hombres dentro de la estación de
ferrocarriles.
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Tabla 21.- Tipo de análisis de datos empleado para la unidad Violencia contras las mujeres.
Violencia contra las mujeres
Sí

Unidad de análisis:
¿Se creó base de datos en Excel?
¿Se empleó software especializado para el
análisis de datos?

Sí
Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS)
21
Frecuencia
Cuantitativos y cualitativos
Cuestionario
Excel
Frecuencias y porcentajes

Nombre del software:
Versión:
Tipo de análisis:
Tipo de datos ingresados para análisis:
Instrumento del precedencia de datos:
Procedencia de gráficas y/o tablas generadas:
Tipo de datos generados:
Fuente: Elaboración propia.

3.1.2.1. De las participantes
Si bien en el Capítulo II se abordó brevemente el tema de la elección de las participantes para el
apartado de Percepción de Inseguridad, es a continuación que se presenta un análisis de la manera
en que quedó conformada la población-muestra con base en las preguntas socio-demográficas
contenidas en el instrumento cuestionario. No sin antes recordar que se eligieron un total de 45
mujeres de entre los 18 a los 59 años, divididas en 3 rangos etarios: a) 18-29 años, b) 30-44 años
y c) 45-59 años, como se muestra en la figura 25 y que a diferencia del estudio de “Percepción de
inseguridad”, el número de participantes por rango no se buscó que fuesen 15 por cada uno.

Rango etario
45-59 AÑOS

6

30-44 AÑOS

30
9

18-29 AÑOS
0

5

10

15

20

25

30

Número de participantes

Figura 25.- Relación entre rangos etarios y cantidad de participantes por rango.
Fuente: Elaboración propia.

Respecto del nivel de estudios de las participantes, la figura 26 (siguiente página) muestra la mayor
parte de las participantes cuentan un nivel de estudios de secundaria con 18, seguidos por nivel
preparatoria con 12, para después encontrar a 9 de ellas con nivel primaria y finalmente, 6 de ellas
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cuentan con estudios de licenciatura. Por lo que todas las participantes tenían estudios en un rango
que varía de primaria a licenciatura y ninguna de ellas contaba con un nivel de posgrado.

Nivel de estudios
0
6
12
18
9
0
0

5
Posgrado

10

Licenciatura

Preparatoria

15
Secundaria

20

Primaria

No tiene

Figura 26.- Nivel de estudios de las participantes.
Fuente: Elaboración propia.

Al preguntar acerca de si las participantes desempeñaban un trabajo por el cual recibieran un pago
(figura 27), los datos muestran que la mayor parte de ellas, es decir, 24 participantes no realizan
un trabajo por el cual perciban una remuneración económica, mientras que por su parte, 18 de ellas
sí lo realizan y 3 participantes no contestaron a la pregunta.

Trabajo remunerado
3
24
18
0
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No contestó

15
No

20
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Sí

Figura 27.- Al respecto del trabajo remunerado de las participantes.
Fuente: Elaboración propia.

Al respecto del estado civil de las participantes (figura 28, en la siguiente página), la mayor parte
se encuentra casada (27 participantes), seguidas con 12 de ellas que describieron su situación como
“vive en pareja”, mientras que 3 de ellas son separadas y las 3 restantes están solteras. El grupo no
cuenta con participantes divorciadas ni viudas.
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Figura 28.- Estados civil de las participantes.
Fuente: Elaboración propia.

A la pregunta: ¿Tiene usted hijos? (figura 29), el total de las participantes, es decir, 45 mujeres,
respondieron que “sí”. Esto no sorprende si tomamos en cuenta que el instrumento fue aplicado en
una escuela primaria y que por lo tanto quienes respondieron el instrumento tuvieran hijos, es
debido a ello la alta inclinación a tener hijos.

¿Tiene hijos?
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Figura 29.- Maternidad de las participantes.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 30 podemos apreciar las colonias de residencia de las participantes. La colonia “Predio
de la Virgen” fue la que obtuvo mayor número de residentes con 15, seguida de las colonias
“Morelos” y “Carolino Anaya” con 6 participantes en cada una, finalmente, con 3 participantes
por colonia se encuentran: “Margarita Maza de Juárez”, “Obrero Mundial”, “2 de Julio”, “Progreso
Macuiltepetl” y “El Tanque”.
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Figura 30.- Colonia de procedencia de las participantes
Fuente: Elaboración propia.

Preguntando el tiempo de residencia de las participantes en sus colonias de origen, la figura 31
muestra que los datos arrojan que 21 de ellas tienen de 11 a 15 años viviendo en ese sitio, en
segundo lugar se encuentra en periodo de 6 a 10 años con 9 participantes, para el tercer sitio con
un empate de 6 mujeres en cada tenemos los periodos de 16 a 20 años y de 1 a 5 años, finalmente
solo 3 participantes tienen una residencia mayor a 20 años.
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25
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Figura 31.- Tiempo de residencia de las participantes en su colonia.
Fuente: Elaboración propia.

La figura 32 (siguiente página) muestra la frecuencia con la que las participantes cruzan la estación
en su vida cotidiana, siendo que 21 de ellas la cruzan por lo menos una vez al mes, seguido de 9
de ellas quienes lo hacen por lo menos una vez a la semana empatado con quienes cruzan varias
veces al día para finalmente encontrar que 6 mujeres hacen uso de la estación por lo menos una
vez al día.
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Figura 32.- Frecuencia con la que las participantes cruzan la estación.
Fuente: Elaboración propia.

Con base en los datos anteriores, si realizamos una descripción general de las participantes por
rango etario encontramos que:
Es un grupo en el que predomina un rango etario de 30-44 años, seguido por los rangos de 18-29
y de 45-59 años, respectivamente; en cuanto al nivel de estudios encontramos que fluctúa entre la
educación básica, a medio-superior y la licenciatura, no encontrando en el grupo mujeres sin
estudios ni tampoco mujeres con posgrado; la mayor parte no realiza un trabajo remunerado
aunque la diferencia con quienes sí lo hacen es de 6 participantes; el estado civil es variado pero
predomina el de aquellas mujeres que viven con un hombre y en segundo término quienes no lo
hacen; las 45 participantes son madres puesto que el instrumento se aplicó en una escuela primaria
y esto daría como resultado un número elevado en este apartado; las colonias de residencia son
cercanas a la estación y muchas de ellas se encuentran contenidas dentro del perímetro de violencia
estudiado; más de la mitad las mujeres tienen un periodo de residencia que supera los 11 años y
todas las participantes hacen uso en su vida cotidiana de la estación aunque con diferente
frecuencia, siendo la de mayor número la conformada por “por lo menos una vez al mes”, lo cual
fue un dato no esperado pensando que otras opciones con mayor frecuencia de uso serían las
dominantes pero el que la usen tan poco podría indicar que no se usa debido a los fenómenos al
interior de la estación.
3.1.2.2. Encuesta
A continuación se analizaron las 16 preguntas contenidas dentro de la parte “II. Violencia contra
las mujeres” del cuestionario, cuyas preguntas fueron formuladas con la finalidad de conocer en
esta ocasión, los posibles “hechos de violencia” que las participantes pudiesen experimentar
debido en gran parte, a la cercanía en su vida cotidiana que tiene con la estación de ferrocarriles,
proceso contenido en el Capítulo II de este escrito.
Pregunta: 9. ¿Qué tan común le parece que sea que las mujeres son víctimas de algún tipo de
violencia por parte de hombres dentro de su propia casa?
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Tabla 22.- Víctimas de violencia contra las mujeres en el espacio privado.
Escala
No contestó
Nada
Poco
Más o menos
Suficientemente
Muy

Común

Frecuencia
0
3
9
3
9
21

Porcentaje
0%
7%
20%
7%
20%
46%

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 22 indica que un alto porcentaje de las participantes (46% para “muy común” y 20% para
“suficientemente común”) piensan que el que las mujeres sufran violencia en el espacio público,
representado por su propia casa y que por lo tanto dicha violencia sea infringida por sus propios
esposos u otros miembros masculinos en el hogar, es una situación común a lo largo de sus vidas.
Todas las participantes respondieron a la pregunta.
Pregunta: 10. ¿Qué tan común le parece que sea que las mujeres son víctimas de algún tipo de
violencia por parte de hombres en el espacio público (en la calle, el parque, las plazas, etc.)?
Tabla 23.- Víctimas de violencia contra las mujeres en el espacio público.
Escala
No contestó
Nada
Poco
Más o menos
Suficientemente
Muy

Común

Frecuencia
0
0
12
18
0
15

Porcentaje
0%
0%
27%
40%
0%
33%

Fuente: Elaboración propia.

La misma finalidad de la pregunta 9 pero trasladada al espacio público (tabla 23), representado
como el espacio más allá de sus propias casas, es decir, las calles, los parques, las plazas, entre
otros más, muestra una respuesta de mayor porcentaje la correspondiente a “más o menos común”,
seguido de “muy común” en segundo lugar y finalizando con “poco común”. Todas las
participantes respondieron a la pregunta y cabe señalar que ninguna de ellas considero que “nada
y suficientemente común” eran respuestas adecuadas a la pregunta.
Pregunta: 11. Cuando usted cruza por la estación de ferrocarriles ¿Qué tan común es recibir
palabras que la hagan sentir incómoda por parte de algún hombre?
Al indagar sobre la violencia psicológica en la estación de ferrocarriles, expresada a través de
aquellas agresiones de tipo verbal que las mujeres que cruzan la estación pudiesen sufrir por parte
de hombres, se encontró que la respuesta con mayor frecuencia fue la correspondiente a “nada
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común” con un 41%, seguida de “poco común” con 33%, como puede ser observado en la tabla
24. Todas las participantes respondieron y la opción de “suficientemente” común no tuvo ninguna
mención.
Tabla 24.- Víctimas de violencia contra las mujeres de tipo psicológico (verbal) en la estación.
Escala
No contestó
Nada
Poco
Más o menos
Suficientemente
Muy

Común

Frecuencia
0
18
15
6
0
6

Porcentaje
0%
41%
33%
13%
0%
13%

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta: 12. ¿Qué tan grave considera usted que es recibir agresiones verbales?
Tabla 25.- Percepción de la gravedad de ser víctima de agresiones verbales.
Escala
No contestó
Nada
Poco
Más o menos
Suficientemente
Muy

Grave

Frecuencia
0
0
3
6
3
33

Porcentaje
0%
0%
7%
13%
7%
73%

Fuente: Elaboración propia.

Al preguntar acerca de qué tan grave consideran las participantes que es ser víctima de este tipo
de violencia (tabla 25) un dominante 73% lo consideran como “Muy grave”, seguido un 7% que
lo considera “suficientemente grave”, para continuar con un 13% y un 7% que respondieron “más
o menos grave” y “poco grave”, respectivamente. Todas las participantes respondieron a la
pregunta y la opción “nada común” no tuvo menciones.
Pregunta: 13. Indique el tipo de agresiones verbales que considera usted que se llevan a cabo en
la estación de ferrocarriles:
La figura 33 contiene las 5 opciones de respuesta que las participantes podían elegir para
identificar aquellos tipos de agresión verbal que ellas padecen al cruzar la estación de ferrocarriles,
siendo la 5ta respuesta la identificada como “otros” con lo que las participantes tenían la opción
de escribir alguna respuesta no contenida en el instrumento. La agresión verbal más recurrente en
la estación son los “piropos ofensivos” con 33 menciones, seguido de “insultos” con 12 menciones,
posteriormente por “amenazas” y “humillaciones” con 9 menciones cada una y solo una
participantes marcó la respuestas “otros” y cuya respuesta fue la siguiente: “siguen a las personas
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para robarles o violentarlas físicamente”, lo cual representa un testimonio pero no una respuesta
válida para la pregunta planteada.

Tipo de agresiones verbales padecidas
OTRO

1

"PIROPOS" OFENSIVOS

33

AMENAZAS

9

HUMILLACIONES

9
12

INSULTOS
0

5

10

15

20

25

30

35

Figura 33.- Tipos de agresión verbal sufridas por las participantes en la estación de ferrocarriles.
Fuente: Elaboración propia.

Pregunta: 14. Cuando usted cruza por la estación de ferrocarriles ¿Qué tan común es recibir
violencia física por parte de algún hombre?
Tabla 26.- Víctimas de violencia contra las mujeres de tipo físico en la estación.
Escala
No contestó
Nada
Poco
Más o menos
Suficientemente
Muy

Común

Frecuencia
3
21
6
6
6
3

Porcentaje
7%
47%
13%
13%
13%
7%

Fuente: Elaboración propia.

Refiriéndonos ahora a la violencia de tipo físico dentro de la estación de ferrocarriles y de acuerdo
con la tabla 26, la respuesta con mayor frecuencia fue la conformada por “nada común” con 47%,
seguido con 13% las opciones “poco, más o menos y suficientemente común” para finalizar con
un 7% para “muy común”. 3 de las participantes no respondieron a esta pregunta en participar.
Pregunta: 15. ¿Qué tan grave considera usted que es recibir agresiones físicas?
Como se muestra en la tabla 27, el 86% de las participantes consideran que el ser víctimas de
violencia física es una situación “muy grave”, seguida por “suficientemente grave” y “poco grave”
con 7% para cada una. Todas las participantes respondieron la pregunta y ninguna de ellas
consideró las respuestas “nada” y “suficientemente grave” como representativa de su opinión.
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Tabla 27.- Percepción de la gravedad de ser víctima de agresiones físicas.
Escala
No contestó
Nada
Poco
Más o menos
Suficientemente
Muy

Frecuencia
0
0
3
0
3
39

Grave

Porcentaje
0%
0%
7%
0%
7%
86%

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta: 16. Indique mediante qué recurso es ejercida la violencia física:

Recursos para infligir violencia física
OTRO

0

OBJETO

9
3

ARMA

33

FUERZA FÍSICA
0

5

10

15

20

25

30

35

Figura 34.- Recursos mediante los cuales los hombres infligen violencia física a las mujeres en la estación.
Fuente: Elaboración propia.

La figura 34 muestra las menciones de aquellos recursos que los hombres utilizan para violentarlas.
Las opciones en jerarquía descendente fueron: la “fuerza física” con 33 menciones, seguidas de
“objetos” con 9 menciones para finalizar con “arma” con 3 menciones. Cabe señalar que la opción
de respuesta identificada como “otra” no obtuvo menciones por lo que no se añadieron otros
recursos a los anteriormente considerados.
Pregunta: 17. Con respecto de la estación de ferrocarriles ¿Qué tan común es escuchar que
alguna mujer ha sido violentada sexualmente?
Refiriéndonos al peor tipo de violencia que una mujer pudiese padecer por un hombre (solo por
debajo del feminicidio) podemos observar en la tabla 28 (siguiente página) que la pregunta con
mayor frecuencia fue “poco común” con un 33%, en segundo lugar “muy común” con 20% y por
otra parte, empatadas con 13% las opciones “nada”, “más o menos” y “suficientemente” común.
El total de las participantes respondió a la pregunta.
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Tabla 28.- Víctimas de violencia contra las mujeres de tipo sexual en la estación.
Escala
No contestó
Nada
Poco
Más o menos
Suficientemente
Muy

Común

Frecuencia
0
6
15
6
6
9

Porcentaje
0%
13%
34%
13%
13%
20%

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta: 18. ¿Qué tan grave considera usted que es recibir agresiones sexuales?
Tabla 29.- Percepción de la gravedad de ser víctima de agresiones sexuales.
Escala
No contestó
Nada
Poco
Más o menos
Suficientemente
Muy

Grave

Frecuencia
0
0
3
3
0
39

Porcentaje
0%
0%
7%
7%
0%
86%

Fuente: Elaboración propia.

Acerca de violencia sexual y la gravedad de padecerla (tabla 29), el 86% de las participantes lo
consideran como un acto “muy grave”, seguido de un 7% tanto para “poco común”, así como para
“más o menos común”. El 100% de las participantes respondió a la pregunta y las opciones “poco”
y “suficientemente común”, no tuvieron mención alguna.
Pregunta: 19. Además de lo visto anteriormente ¿Qué otros tipo de violencia considera usted que
son llevadas a cabo por hombres en contra de mujeres en la estación de ferrocarriles?
Con esta pregunta se pretendía encontrar otros tipos de violencia que pudiesen tener como
escenario el espacio público (además de los ya expuestos en el cuestionario). Analizando
respuestas a esta pregunta por parte de las participantes encontramos con que: el “asalto” con 15
menciones y “física” con 3 menciones, son modalidades de violencia de tipo física; por otra parte,
“verbal” con 6 menciones, “insultos” con 3 menciones, son modalidades de violencia psicológica;
la “violación” con 3 menciones y el “acoso” con una mención son modalidades de violencia sexual;
la “agresión” con 3 menciones es una palabra plurivalente que implica una acción y puede encajar
dentro de los 3 tipos de violencia anteriormente vistos (psicológico, físico o sexual); finalmente,
la violencia patrimonial en efecto es otros tipo de violencia que no se aborda en el cuestionario
pero que corresponde al ámbito privado por sus características (como se muestra en la figura 35).
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En resumen, no se encontraron aportaciones a nuevos tipos de violencia que pudiesen ser ejercidas
por hombres hacia mujeres en el escenario del espacio público.

Otros tipos de violencia
PATRIMONIAL
FÍSICA
VERBAL
INSULTOS
VIOLACÓN
AGRESIÓN
ASALTO
ACOSO

3
3
6
3
3
3
15
1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Figura 35.- Otros tipos de violencia identificados por las participantes que se infligen en la estación.
Fuente: Elaboración propia.

Pregunta: 20. Con base en la afirmación: “La estación de ferrocarriles es un espacio violento
para las mujeres”, ¿Qué tan de acuerdo está usted?
Tabla 30.- Percepción de la estación como un lugar violento contra las mujeres.
Escala
No contestó
Nada
Poco
Más o menos
Suficientemente
Muy

De acuerdo

Frecuencia
0
3
3
15
6
18

Porcentaje
0%
7%
7%
33%
13%
40%

Fuente: Elaboración propia.

Al preguntar a las participantes ¿qué tan de acuerdo están con la afirmación que la estación es un
espacio violento para las mujeres?, el mayor porcentaje (40%) lo obtuvo “muy de acuerdo”,
seguido por “más o menos de acuerdo” con un 33%, con 13% “suficientemente de acuerdo” y con
7% cada una, las escalas “nada” “poco de acuerdo”; todas las participantes respondieron la
pregunta (tabla 30).
Pregunta: 21. Cuando usted cruza por la estación de ferrocarriles ¿Qué tan común es sentir
“miedo”?
Por otra parte, al referirnos a que tan común es sentir miedo al cruzar la estación de ferrocarriles
más de la mitad de las participantes (52%) señalaron que es una sensación “muy común”, seguido
por “suficientemente común” con un 27% y empatada con un 7% las respuestas “poco” y “más o
menos común”. No respondieron a la pregunta 3 de las participantes (tabla 31).
91

Tabla 31.- Percepción de la estación con un lugar que produce miedo en las mujeres.
Escala
No contestó
Nada
Poco
Más o menos
Suficientemente
Muy

Común

Frecuencia
3
0
3
3
12
24

Porcentaje
7%
0%
7%
7%
27%
52%

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta: 22. Enumere del 1 al 3 el periodo del día en el que según usted, una mujer es más
susceptible de padecer algún tipo de violencia al cruzar la estación de ferrocarriles.
Tabla 32.- Periodos del día en que la mujer tiene mayor o menor susceptibilidad a ser violentada.
Escala
No contestó
Mañana
Tarde
Noche
No contestó
Mañana
Tarde
Noche
No contestó
Mañana
Tarde
Noche

Riesgo mayor

Nivel medio

Riesgo menor

Frecuencia
6
3
3
33
12
9
24
0
12
21
9
3

Porcentaje
13%
7%
7%
73%
27%
20%
53%
0%
27%
46%
20%
7%

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 32 muestra 3 periodos del día (mañana, tarde y noche) relacionados con 3 niveles de riesgo
(menor, medio y mayor). El periodo del día relacionado con “riesgo menor” fue el de la “mañana”
con 46%, seguido por la “tarde” con 20% y la “noche” con 7%, mientras que un 27% no respondió.
En lo correspondiente al “nivel medio”, el periodo con mayor frecuencia fue la “tarde” con 53%,
seguido por la “mañana” con 20%, finalmente la “noche” no tuvo menciones y el 27% restante fue
participantes que no respondieron. La “noche” fue identificada por las participantes como el
periodo con un “riesgo mayor” al obtener un 76%, mientras que la “mañana” y la “tarde”
obtuvieron un 7% por igual, un restante 13% no respondió.
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Pregunta: 23. ¿Cuáles de los siguientes elementos le parece a usted que pudieran contribuir a que
se realicen actos violentos dentro de la estación de ferrocarriles?

Elementos que contribuyen a actos violentos
OTROS

3

AUSENCIA DE PERSONAS

36

LA DISTANCIA PARA CRUZAR LA ESTACIÓN

24

VAGONES ESTACIONADOS QUE …

45

AUSENCIA DE CASAS CERCANAS

33
24

VEGETACIÓN DESCUIDADA Y CRECIDA

33

VAGONES DESCUIDADOS O ABANDONADOS
27

CONSTRUCCIONES DESCUIDADAS O…

39

FALTA DE ILUMINACIÓN O ALUMBRADO
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Figura 36.- Elementos que pueden contribuir a que se realicen actos violentos en la estación.
Fuente: Elaboración propia.

La figura 36 muestra una serie de elementos que por sus características, las participantes podían
identificar como contribuyentes para la ejecución de actos violentos en la estación de ferrocarriles.
Los resultados indican que el mayor número de menciones le corresponde a la opción de “vagones
estacionados que obstruyen el paso” con 45, le siguen en orden descendente de menciones: “falta
de iluminación o alumbrado” con 39, “ausencia de personas” con 36, “vagones descuidados y
abandonados” y “ausencia de casas cercanas” con 33 menciones cada una, “construcciones
descuidadas o abandonadas” con 27, “vegetación descuidada y crecida” y “la distancia para cruzar
la estación” con 24 cada una, y 3 menciones para la opción “otros”, las que hicieron referencia a
la “vigilancia” del tipo policial en un caso, y en los restantes no especificado.
Pregunta: 24. ¿Cuáles de los siguientes elementos le parece a usted que pudieran contribuir a
evitar actos violentos dentro de la estación de ferrocarriles?
La figura 37 (siguiente página) muestra una serie de elementos que por sus características, las
participantes podían identificar como inhibidores para la ejecución de actos violentos en la estación
de ferrocarriles. Los resultados indican que el mayor número de menciones le corresponde a la
opción de “buena iluminación” con 36, seguido con 33 menciones por “vista despejada del lugar”
y “tránsito de personas”, la opción “distancia corta para cruzar la estación” obtuvo 30 menciones,
mientras que con 24 menciones se encuentran “vegetación cuidada” y “vagones en buen estado”,
por otra parte las “casas cercanas” y “construcciones en buen uso” obtuvieron 21 menciones cada
una. La opción “otros” contenía respuestas relacionadas con la “vigilancia” a través de policías,
cámaras de seguridad y casetas y además, se mencionó la necesidad de “un puente” para liberar el
área de trenes de la estación.
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Elementos que inhiben actos violentos
5

OTROS

30

DISTANCIA CORTA PARA CRUZAR LA…
VISTA DESPEJADA DEL LUGAR

33

TRÁNSITO DE PERSONAS

33
21

CASAS CERCANAS

24

VEGETACIÓN CUIDADA

24

VAGONES EN BUEN ESTADO
21

CONSTRUCCIONES EN USO

36

BUENA ILUMINACIÓN
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Figura 37.- Elementos que pueden contribuir a evitar actos violentos en la estación.
Fuente: Elaboración propia.

3.1.3. Percepción de inseguridad
A continuación se presenta el análisis e interpretación de la unidad de análisis: “Percepción de
inseguridad”, la cual pretende conocer las percepciones que las participantes tienen con respecto
de la estación de ferrocarriles a través de los datos obtenidos de la aplicación del instrumento de
“Técnica de evaluación visual indirecta” (Sanoff, 2006).
Tabla 33.- Tipo de análisis de datos empleado para la unidad Percepción de inseguridad.
Unidad de análisis:
¿Se creó base de datos en Excel?
¿Se empleó software especializado para el análisis de datos?
Nombre del software:
Versión:
Tipo de análisis:
Tipo de datos ingresados para análisis:
Instrumento del precedencia de datos:
Procedencia de gráficas y/o tablas generadas:

Tipo de datos generados:

Percepción de inseguridad
Sí
No
N/A
N/A
Análisis de contenido y de
frecuencia
Cualitativos
Cuestionario
Excel
Frecuencias y porcentajes,
categorías y subcategorías,
paradojas, clasificación del
miedo, relaciones por campo
semántico

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.3.1. De las participantes
Si bien en el Capítulo II se abordó brevemente el tema de la elección de las participantes para el
apartado de Percepción de Inseguridad, es a continuación que se presenta un análisis de la manera
en que quedó conformada la población-muestra con base en las preguntas socio-demográficas
contenidas en el instrumento cuestionario. No sin antes recordar que se eligieron un total de 45
mujeres de entre los 18 a los 59 años, divididas en 3 rangos etarios con 15 participantes por cada
uno: a) 18-29 años, b) 30-44 años y c) 45-59 años, como se muestra en la figura 38:

Rango etario
45-59 AÑOS

15

30-44 AÑOS

15

18-29 AÑOS

15
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Número de participantes

Figura 38.- Relación entre rangos etarios y cantidad de participantes por rango.
Fuente: Elaboración propia.

Al realizar una comparación de las características socio-demográficas de los 3 rangos etarios se
encontró lo siguiente:
Respecto del nivel de estudios de las participantes, la figura 39 muestra la heterogeneidad de los 3
grupos conformados por sus cualidades etarias. El rango “18-29 años” está integrado en su mayoría
por mujeres con nivel de preparatoria y licenciatura con una sola integrante de posgrado. Por su
parte, el rango de “30-44 años” posee una mayoría por mujeres con licenciatura y posgrado y un
menor número de aquellas con secundaria y primaria. Finalmente, en el rango de mayor edad de
“45-59 años” la mayor parte tiene la licenciatura, seguida por la preparatoria, el posgrado y por
último, secundaria y primaria. El grupo cuenta con un nivel de estudios en donde la mayor parte
de las participantes superan la preparatoria, otras concluyeron la licenciatura y otras más,
concluyeron algún estudio de posgrado; 5 de las integrantes no superan los estudios a nivel de
secundaria y ninguna de las participantes resultó no tener estudios.
Al analizar si las participantes desempeñaban algún trabajo por el cual percibieran un ingreso
(figura 40 en la siguiente página) podemos observar el rango de menor edad es en el que se
encuentra el mayor número de mujeres que no tienen un trabajo remunerado, quizá por la edad que
tienen, su nivel socio-económico familiar y a que se encuentran estudiando. En los dos rangos
restantes los números de quienes sí desempeñan un trabajo remunerado aumentan con 15 de 15 en
el caso de “30-44años” y con cantidades muy similares con 13 de 15 para “45-59 años”.
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Nivel de estudios
2
45-59 AÑOS
0
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1
1

5
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30-44 AÑOS
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7

2

1
18-29 AÑOS
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Licenciatura
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Preparatoria
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7

Primaria

8

No tiene

Figura 39.- Nivel de estudios de las participantes por rango etario.
Fuente: Elaboración propia.

Trabajo remunerado
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Sí

Figura 40.- Trabajo remunerado por rango etario.
Fuente: Elaboración propia.

Al comparar el estado civil de las participantes volvemos a encontrar grandes diferencias entre el
rango de participantes más jóvenes respecto de los otros dos. 14 de las 15 integrantes del rango
“18-29 años” resultó ser soltera y la única restantes viven en pareja. Para el rango “30-44 años” el
número de solteras se ve reducido a 5 mujeres y se incrementa la cantidad de mujeres que dicen
vivir en pareja o casadas y sólo una de ellas manifestó estar divorciada. Para el último rango de
“45-59 años” el número de solteras se ve reducido a 2 mujeres, las casadas se mantienen con 5
participantes pero aparece con 6 integrantes la categoría de mujeres separadas y con 1 para cada
una aparecen vida en pareja y viuda. Como se muestra en la figura 41 a continuación:
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Estado civil
0

45-59 AÑOS

1

30-44 AÑOS

0
0

18-29 AÑOS

0
0
0
0

2

1
4

5
5

1

0

14
2

Viuda

6

5

1

4

Divorciada

6

Separada

8

10

Casada

12

Vive en pareja

14

Soltera

Figura 41.- Estado civil de las participantes por rango etario.
Fuente: Elaboración propia.

En este rubro sí existe una diferencia entre cada uno de los 3 rangos (fig. 42). En el rango de menor
edad el total de las participantes manifestaron no tener hijos pero conforme se incrementa la edad
y se pasa al siguiente rango, la maternidad aparece y se va incrementando. En “30-44 años” 9 de
6 mujeres manifestaron tener hijos y en el rango “45-59 años” 14 de 15 participantes son madres.

¿Tiene hijos?
1

45-59 AÑOS

14
6

30-44 AÑOS

9
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18-29 AÑOS
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10

12
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16

Sí

Figura 42.- Maternidad de las participantes por rango etario.
Fuente: Elaboración propia.

Con base en los datos anteriores, si realizamos una descripción general de las participantes por
rango etario encontramos que:




“18-29 años”: son mujeres con un alto grado de estudios el cual va de preparatoria a
posgrado; un poco más de la mitad realizan un trabajo por el cual les pagan, probablemente
debido a que se encuentran estudiando o al nivel socio-económico de su familia que les
permite prescindir de hacerlo; en casi su totalidad son mujeres solteras que no tienen
responsabilidad con alguna pareja y finalmente, ninguna de ellas tiene hijos.
“30-44 años”: Son un grupo conformado por una mayoría con un nivel de estudios de
licenciatura y posgrado, el nivel de preparatoria no refleja resultados y aparecen 3
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participantes con nivel de secundaria y primaria; todas ellas trabajan y les pagan por ello,
incluso quienes tienen un nivel de estudios inferior al de preparatoria; son mujeres que en
su mayoría tienen una relación sentimental con otra persona, siguen existiendo solteras y
un pequeño número de ellas es divorciada; la mayoría de ellas ya tiene hijos.
“45-59 años”: son mujeres con alto grado de educación que va de nivel preparatoria a
posgrado, con un pequeño número de ellas en nivel secundaria y primaria; casi todas ellas
realizan un trabajo remunerado; los estados civiles preponderantes son las casadas, que
viven en pareja y las separadas, en menor número se encuentran las divorciadas y las
solteras; casi todas ellas son madres.

3.1.3.2. Técnica de evaluación visual indirecta
A continuación se analizarán las 4 preguntas contenidas dentro la sección II. “Percepción de
inseguridad” del cuestionario, cuyas preguntas fueron formuladas con base en una serie de 5
fotografías de la estación de ferrocarriles, proceso descrito en el Capítulo II de este escrito.
Pregunta: 1. Si usted tuviese que pasar por el lugar donde indica la fotografía, ¿Usted se
sentiría…?
La intención con esta primera pregunta era la de conocer de primera instancia y de un modo
general, la percepción de las participantes con respecto de la serie de 5 fotografías mostradas de la
estación de ferrocarrilles. Para esta pregunta se presentarán dos tipos de análisis basados en los
mismos datos obtenidos de la aplicación del instrumento: por rango etario y por totalidad del grupo.
Tabla 34.- Compendio (por cantidad) de percepciones (seguridad, inseguridad, no sabe) por cada
fotografía de la serie de acuerdo al rango etario de las participantes.
Rango etario (años)
Percepción

18-29

30-44

45-59

18-29

Fotografía 1

30-44

45-59

18-29

Fotografía 2

30-44

45-59

18-29

Fotografía 3

30-44

45-59

18-29

Fotografía 4

30-44

45-59

Fotografía 5

Seguridad

4

1

1

0

1

3

1

3

2

0

2

2

0

5

0

Inseguridad

11

13

14

14

13

11

12

11

11

12

12

13

11

10

13

No sabe

0

1

0

1

1

1

2

1

2

3

1

0

4

0

2

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 35.- Compendio (por porcentajes) de percepciones (seguridad, inseguridad, no sabe) por
cada fotografía de la serie de acuerdo al rango etario de las participantes.
Rango etario (años)
Percepción

18-29

30-44

45-59

18-29

Fotografía 1

30-44

45-59

18-29

Fotografía 2

30-44

45-59

18-29

Fotografía 3

30-44

45-59

18-29

Fotografía 4

30-44

45-59

Fotografía 5

Seguridad

27%

7%

7%

0%

7%

20%

7%

20%

13%

0%

13%

13%

0%

33%

0%

Inseguridad

73%

86%

93%

93%

86%

73%

80%

73%

74%

80%

80%

87%

73%

67%

87%

No sabe

0%

7%

0%

7%

7%

7%

13%

7%

13%

20%

7%

0%

27%

0%

13%

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 34 contiene los datos sobre las percepciones de las participantes sobre cada una de las 5
fotografías de la serie pero divididas por rango etario. La primera columna de la izquierda
“Percepción”, contiene cada una de las 3 categorías que las participantes podrían identificar al
elaborar la respuesta a la pregunta (segura, insegura, no sabe). Las subsecuentes columnas se
encuentran agrupadas por número de fotografía (del 1 al 5) y a su vez, cada una de estas columnas
se subdivide en 3: “18-29”, “30-44” y “45-59” (años), las cuales corresponden a los rangos etarios
en que fueron agrupadas las participantes del estudio; las cantidades contenidas es esta
subdivisiones deben leerse en forma vertical y cada una suma 15 (el total de participantes por rango
etario); cada cantidad expresa la percepción que la fotografía provocaba en las participantes. La
tabla 35 contiene los mismos datos pero expresados en porcentajes.
Tabla 36.- Compendio de percepción de “seguridad” por cada fotografía de la serie.

Seguridad

Rangos
18-29
años
30-44
años
45-59
años

Fotografía
1

Fotografía
2

Fotografía
3

Fotografía
4

Fotografía
5

27%

0%

7%

0%

0%

7%

7%

20%

13%

33%

7%

20%

13%

13%

0%

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 36 muestra que el porcentaje más elevado de seguridad fue de un 33% para el rango de
“30-44 años” y en referencia a la “fotografía 5”, seguido por un 27% para el rango de “18-29 años”
para la “fotografía 1”. Incluso el nivel más alto de seguridad no está cerca siquiera del 50% por lo
que podemos comprobar que la percepción de seguridad es demasiado bajo.
Tabla 37.- Compendio de percepción de “inseguridad” por cada fotografía de la serie.

Inseguridad

Rangos
18-29
años
30-44
años
45-59
años

Fotografía
1

Fotografía
2

Fotografía
3

Fotografía
4

Fotografía
5

73%

93%

80%

80%

73%

86%

86%

73%

80%

67%

93%

73%

74%

87%

87%

Fuente: Elaboración propia.

En relación con la inseguridad, la tabla 37 señala que el nivel más alto alcanzó un 93% en dos
ocasiones, para la “fotografía 1” en el rango etario de “45-59 años” y en la “fotografía 2” para el
rango de 18-29 años”. La percepción predominante es de inseguridad en toda la serie de fotografías
y en todos los rangos etarios, con porcentajes mínimos de 67% y máximos del 93%.
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Tabla 38.- Compendio de percepción de “no sabe” por cada fotografía de la serie.

No sabe

Rangos
18-29
años
30-44
años
45-59
años

Fotografía
1

Fotografía
2

Fotografía
3

Fotografía
4

Fotografía
5

0%

7%

13%

20%

27%

7%

7%

7%

7%

0%

0%

7%

13%

0%

13%

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto de la opción “no sabe” (tabla 38), el porcentaje más elevado fue de 27% para la
“fotografía 5” y el rango de “18-29 años”, seguido de un 20% para la “fotografía 4” en el mismo
rango del ejemplo anterior. Todos los demás porcentajes de la serie son iguales o menores al 13%,
incluso existen mucho en 0%, lo que indica que la gran mayoría de las participantes supieron
describir si la sensación que percibían era de inseguridad o por el contrario de seguridad.
Tabla 39.- Compendio general por cantidad y porcentaje del total de percepciones de las
participantes, con base en cada una de las fotografías de la serie.
Percepción
Seguridad
Inseguridad
No sabe

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4 Fotografía 5
Cant. Porc. Cant. Porc. Cant. Porc. Cant. Porc. Cant. Porc.
6
13%
4
9%
6
13%
4
9%
5
11%
38
85%
38
84%
34
76%
37
82%
34
76%
1
2%
3
7%
5
11%
4
9%
6
13%

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 39 fue elaborada con los mismos datos que la tabla 35 pero a diferencia de ésta, los datos
que contiene representan al grupo completo (45 participantes) y no se subdivide por rangos etarios;
los datos son expresados en cantidades y en porcentajes divididos por cada fotografía de la serie.
Realizando un primer análisis de los datos por rango etario (tablas 34 y 35) encontramos que la
percepción predominante en cada uno de los 3 rangos etarios y en cada una de las 5 fotografías es
el perteneciente a la “inseguridad”, en donde el porcentaje mayor de inseguridad alcanza 93% y el
menor de 67%.
Si se hace un análisis basado en la totalidad de los resultados de la serie de fotografías (figuras 44
y 45) confirmamos que la percepción dominante es la de “inseguridad” con un 81% (181
menciones), seguida de “seguridad” con un 11% (25 menciones) y finalmente por “no sabe” con
8% (19 menciones). Incluso cuando en análisis se realiza por rango etario en la serie completa
(figura 37), la percepción de “inseguridad” es la que predomina para los 3 rangos, sin embargo en
las categorías de “seguridad” y “no sabe”, estas cambian. En el rango de “18-29 años” el segundo
lugar es ocupado por la categoría “no sabe”, seguido por “segura”; mientras que para los rangos
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de “30-44 años” y de “45-59 años” el segundo lugar le pertenece a “seguridad” y es seguida por
“no sabe”, como lo muestra la figura 43.

Percepción general por rango etario
5

45-59 AÑOS

62

8
4

30-44 AÑOS

59

12
10

18-29 AÑOS

60

5
0

10

20
No sabe

30

40

Insegura

50

60

70

Segura

Figura 43.- Gráfica que muestra el número de menciones por percepción, divididas por rango etario.
Fuente: Elaboración propia.

Percepción general de la serie
19
181
25
0

50

100

150

200

Número de respuestas por percepción
No sabe

Insegura

Segura

Figura 44.- Gráfica que muestra el total de menciones por percepción.
Fuente: Elaboración propia.

Percepción general de la serie
11%

0%

81%

20%

40%

8%

60%

80%

100%

Porcentajes por percepción
Segura

Insegura

No sabe

Figura 45.- Gráfica que muestra los porcentajes totales por percepción.
Fuente: Elaboración propia.
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Pregunta: 2. ¿Por qué cree usted que se sentiría así?
Con esta pregunta abierta se pretendía conocer de manera amplia, textual y general, la percepción
de las participantes con respecto de la serie de 5 fotografías mostradas de la estación de
ferrocarrilles. Para esta pregunta se presentarán dos tipos de análisis basados en los mismos datos
obtenidos de la aplicación del instrumento: por rango etario y por totalidad del grupo.
Si bien este no es un apartado de metodología, es necesario aclarar cómo fue el proceso de análisis
puesto que los datos generados de este análisis son muy extensos y únicamente se expondrán los
resultados generales. No sin antes explicar brevemente la manera en que se llegó a ellos. A la vez,
se construirán una serie de categorías y subcategorías relacionadas con la seguridad y la
inseguridad, derivadas el análisis de las respuestas de las participantes; también se analizarán
aquellas respuestas derivadas de la opción “no sabe” para comprender qué es lo que llevó a las
particpantes a no decidirse por la percepción de seguridad o inseguridad; finalmente, se
presentarán los tipos de miedo que las participantes manifestaron durante la investigación de
campo.
Tabla 40.- Ejemplo de cédula para vaciado de datos.
Rango
18-29 años

30-44 años

45-59 años

Percepción
Segura
Insegura
No sabe
Segura
Insegura
No sabe
Segura
Insegura
No sabe

Folio
PI-001
PI-002
PI-003
PI-004
PI-005
PI-006
PI-007
PI-008
PI-009

Respuesta
"……………………………………………….."
"……………………………………………….."
"……………………………………………….."
"……………………………………………….."
"……………………………………………….."
"……………………………………………….."
"……………………………………………….."
"……………………………………………….."
"……………………………………………….."

Fuente: Elaboración propia.

El primer paso para este análisis fue vaciar los datos en una cédula como se muestra en la tabla 40,
en la primera columna (izquierda a derecha) se anotó el rango al que pertenecían las respuestas de
las participantes; en la segunda columna se asentó la percepción seleccionada en la pregunta
número 1 del cuestionario; posteriormente, el folio del cuestionario para diferenciar a cada
participantes con respecto de las demás y finalmente sus respuestas individuales.
La tabla 41 a diferencia de la tabla anterior, contiene datos reales que las participantes
proporcionaron por medio del cuestionario. Una misma respuesta a la pregunta número 2 podía
proporcionar varios datos que se colocaban en otro renglón, como por ejemplo, la participante con
folio PI-032, cuyas respuestas son resaltadas del resto del texto para ser localizadas con facilidad.
La fila correspondiente a “no sabe” no contiene datos puesto que no fueron utilizadas para este
análisis sino para uno posterior.
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Tabla 41.- Ejemplo de cédula con datos ya vaciados en ella.
Fotografía 1
Rango

Percepción

Folio

Segura

PI-001
PI-007
PI-038
PI-001
PI-026

18-29 años

Insegura

PI-026
PI-038
PI-002
PI-005
PI-006
PI-009
PI-010
PI-004
PI-020
PI-006
PI-010
PI-004
PI-018
PI-020
PI-009
PI-032
PI-010
PI-020
PI-032

No sabe

PI-032
N/A

Respuestas
"Porque es un espacio abierto con la facilidad de observar
si alguien se acerca".
"... Por lo que puedo ver y percibir a distancia".
"Porque el espacio es amplio, al aire libre".
"… O bien correr en caso de ser necesario".
"Porque el lugar está limpio, me da la impresión que está
bien cuidado".
"… Tomo en cuenta de que es de día y el lugar está
iluminado".
"… Bien iluminado".
"Está solo".
"Porque se ve que no hay gente".
"No hay personas transitando el lugar, se ve abandonado".
"Se ve que casi no pasa gente por el lugar".
"… Ni gente que viva por ahí cerca".
"No hay más personas".
"… Sin tránsito de personas".
"… Los vagones tienen grafitis".
"… También se ve abandonado".
"… Y el lugar se ve solitario".
"El lugar parece inhabitado".
"Porque se percibe como un lugar solitario".
"… O que entre los componentes del sitio se esconde
alguien".
"… Y porque puede salir en cualquier lugar (esconderse)
un malandrín).
"Porque no hay casas".
"Porque la zona no está destinada al uso público, parece
una zona de carga y descarga de algún material que se
transporta en ferrocarril".
"… Porque tal vez no hay vigilancia".
"… Porque es un sitio en donde no puedes escapar o pedir
ayuda si algo sucede".
N/A

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 42.- Ejemplo de construcción de categorías y subcategorías con base en el tipo de respuesta.
Rango
18-29 años

30-44 años

45-59 años

Percepción Categoría Subcategoría

Folio

Respuesta

Segura

PI-001

"……………………………………………….."

Insegura

PI-002

"……………………………………………….."

No sabe

PI-003

"……………………………………………….."

Segura

PI-004

"……………………………………………….."

Insegura

PI-005

"……………………………………………….."

No sabe

PI-006

"……………………………………………….."

Segura

PI-007

"……………………………………………….."

Insegura

PI-008

"……………………………………………….."

PI-009

"……………………………………………….."

No sabe
Fuente: Elaboración propia.

El siguiente paso fue añadir 2 columnas más (tabla 42), denominadas “Categoría” y
“Subcategoría” a la cédula. Una vez añadidas, las respuestas que estaban relacionadas de acuerdo
con el criterio del investigador fueron siendo agrupadas con la finalidad de construir las
“categorías” y “subcategorías” anteriormente mencionadas.
Esta relación o agrupación de respuestas permitió la construcción de “subcategorías” y
“categorías” como se muestra en la tabla 43, divididas por tipo de “percepción” y por “rango
etario”.
De acuerdo con lo anteriormente expresado, se presenta a continuación las categorías y
subcategorías (de la tabla 44 a la 48) que el análisis arrojó, divididas por número fotografía dentro
de la serie. Cada una de las tablas mencionadas contiene el número de la fotografía a la que
pertenecen, así como cada uno de los 3 rangos etarios del estudio, distinguiendo entre el tipo de
percepción (seguridad o inseguridad) que las participantes eligieron como respuesta, seguido de
las categorías y subcategorías construidas con base en las respuestas de las participantes y que
como se mencionó anteriormente, no se muestran aquí debido a la gran cantidad de datos que
contienen.
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Tabla 43.- Ejemplo de cédula completa con construcción de Categorías y Subcategorías basada
en respuestas agrupadas.
Fotografía 1
Rango

Percepción

Categoría

Subcategoría

Folio

Respuestas

PI-001

"Porque es un espacio abierto con la facilidad de observar si alguien se acerca".

PI-007

"... Por lo que puedo ver y percibir a distancia".

PI-038

"Porque el espacio es amplio, al aire libre".

PI-026

"Porque el lugar está limpio, me da la impresión que está bien cuidado".

PI-026

"… Tomo en cuenta de que es de día y el lugar está iluminado".

PI-038

"… Bien iluminado".

PI-001

"… O bien correr en caso de ser necesario".

PI-002

"Está solo".

PI-005

"Porque se ve que no hay gente".

PI-006

"No hay personas transitando el lugar, se ve abandonado".

PI-009

"Se ve que casi no pasa gente por el lugar".

PI-010

"… Ni gente que viva por ahí cerca".

PI-004

"No hay más personas".

PI-020

"… Sin tránsito de personas".

Control y vigilancia

PI-032

"… Porque tal vez no hay vigilancia".

Agresión-Escape-Auxilio

PI-032

"… Porque es un sitio en donde no puedes escapar o pedir ayuda si algo
sucede".

PI-006

"… Los vagones tienen grafitis".

PI-010

"… También se ve abandonado".

PI-004

"… Y el lugar se ve solitario".

PI-018

"El lugar parece inhabitado".

PI-020

"Porque se percibe como un lugar solitario".

PI-009

"… O que entre los componentes del sitio se esconde alguien".

PI-032

"… Y porque puede salir en cualquier lugar (esconderse) un malandrín).

Escala

PI-010

"Porque no hay casas".

Función

PI-020

"Porque la zona no está destinada al uso público, parece una zona de carga y
descarga de algún material que se transporta en ferrocarril".

N/A

N/A

Visibilidad

Físico-espacial
Apariencia

Segura

Claro-Oscuro

Social

Agresión-Escape-Auxilio

Uso
Social

18-29 años

Insegura

Apariencia

Físico-espacial
Distribución de objetos

No sabe

N/A

N/A

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 44.- Categorías y subcategorías generadas por la fotografía 1.
Fotografía 1
Rango
Percepción
Categoría

Segura

Físico-espacial
Social
Social

18-29 años
Insegura

Físico-espacial

No sabe
Segura

N/A
Social

Social
30-44 años

Insegura

Físico-espacial

No sabe
Segura

N/A
Social
Físico-espacial
Social

45-59 años
Insegura
Físico-espacial

No sabe

N/A

Subcategoría
Visibilidad
Apariencia
Claro-Oscuro
Agresión-Escape-Auxilio
Uso
Control y vigilancia
Agresión-Escape-Auxilio
Apariencia
Distribución
Escala
Función
N/A
Autodefensa
Uso
Control y vigilancia
Autodefensa
Agresión-Escape-Auxilio
Experiencias
Apariencia
Distribución
Escala
Arquitectónicos
N/A
Uso
Apariencia
Distribución
Control y vigilancia
Uso
Apariencia
Claro-oscuro
Distribución
Arquitectónicos
Escala
N/A

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 45.- Categorías y subcategorías generadas por la fotografía 2.

Rango

Percepción
Segura

Fotografía 2
Categoría
S/R
Social

18-29 años

Insegura
Físico-espacial

No sabe
Segura

N/A
Social
Físico-espacial
Social

30-44 años
Insegura
Físico-espacial

No sabe
Segura

45-59 años

Insegura

No sabe

N/A
Social
Social

Físico-espacial

N/A

Subcategoría
S/R
Uso
Refugio
Distribución
Naturales
Arquitectónicos
Apariencia
Claro-oscuro
Visibilidad
Escala
N/A
Autodefensa
Agresión-Escape-Auxilio
Claro-oscuro
Uso
Control y vigilancia
Apariencia
Naturales
Arquitectónicos
Claro-oscuro
Escala
N/A
Uso
Uso
Naturales
Arquitectónicos
Distribución
Apariencia
Claro-oscuro
N/A

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 46.- Categorías y subcategorías generadas por la fotografía 3.

Rango

Percepción
Segura

18-29 años

Insegura

Fotografía 3
Categoría
Social
Social

Físico-espacial

No sabe

N/A

Segura

Social
Social

30-44 años

Insegura
Físico-espacial

No sabe
Segura

N/A
Social
Social

45-59 años

Insegura
Físico-espacial
No sabe

N/A

Subcategoría
Uso
Uso
Apariencia
Naturales
Arquitectónicos
Distribución
Escala
Claro-oscuro
N/A
Uso
Refugio
Uso
Control y vigilancia
Distribución
Arquitectónicos
Apariencia
Naturales
N/A
Uso
Uso
Control y vigilancia
Refugio
Arquitectónicos
Apariencia
Escala
N/A

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 47.- Categorías y subcategorías generadas por la fotografía 4.

Rango

Percepción
Segura

18-29 años

Insegura

Fotografía 4
Categoría
S/R
Social

Físico-espacial

No sabe

N/A

Segura

Físico-espacial
Social

30-44 años

Insegura
Físico-espacial

No sabe
Segura

N/A
Físico-espacial
Social

45-59 años

Insegura
Físico-espacial
No sabe

N/A

Subcategoría
S/R
Uso
Apariencia
Naturales
Arquitectónicos
Distribución
N/A
Apariencia
Distribución
Uso
Control y vigilancia
Arquitectónicos
Apariencia
Claro-oscuro
Escala
N/A
Apariencia
Agresión-Escape-Auxilio
Control y vigilancia
Uso
Apariencia
Claro-oscuro
Arquitectónicos
N/A

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 48.- Categorías y subcategorías generadas por la fotografía 5.

Rango

Percepción
Segura

18-29 años

Insegura

No sabe
Segura

Fotografía 5
Categoría
S/R
Social

Físico-espacial

N/A
Social
Físico-espacial
Social

30-44 años

Insegura
Físico-espacial

No sabe
Segura

N/A
S/R
Social

45-59 años

Insegura
Físico-espacial

No sabe

N/A

Subcategoría
S/R
Uso
Distribución
Apariencia
Suelo
Arquitectónicos
Visibilidad
Escala
N/A
Agresión-Escape-Auxilio
Distribución
Uso
Control y vigilancia
Agresión-Escape-Auxilio
Visibilidad
Arquitectónicos
Distribución
Claro-oscuro
Escala
N/A
S/R
Uso
Control y vigilancia
Arquitectónicos
Naturales
Claro-oscuro
Distribución
N/A

Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, continuando con el análisis de datos, se procede a interpretar aquellas respuestas
que las participantes marcaron como un “no sabe”. Para ello se elaboró la tabla 49:
Tabla 49.- Paradojas encontradas a lo largo de la serie completa de fotografías.
Percepción

Tipo

Fotografía Folio

Paradoja
No sabe

1

PI-016

2

PI-020

2

PI-045

2

PI-050

3

PI-018

3

PI-030

3

PI-019

3

PI-039

4

PI-001

4

PI-020

4

PI-016

PI-010
4
5

PI-008

5

PI-010

5

PI-018

5

PI-038

5

PI-019
PI-008

Insegura

3
5

PI-048

Respuestas
"… En el día el lugar no me presenta ninguna amenaza pero si fuera
de noche, me sentiría insegura".
"Porque es un lugar que se asemeja a mi lugar de origen, sin
embargo se ve que es una zona poco transitada".
"Porque lo verde y pintores meda seguridad pero el vagón que veo
ahí solo, lleno de moho, abandonado me provoca inseguridad".
"Porque se ve solitario aunque sí hay casas".
"Las edificaciones que aparecen me hacen pensar que
probablemente hay personas en el lugar, sin embargo el aspecto de
las mismas me hace dudar de las buenas intenciones de ellas".
"Por una parte lo siento inseguro porque en cualquier momento se
pueden mover vagones y por otro siento que puede haber más
gente".
"Las apariencias engañan".
"… Se observan vagones en las vías del tren y no se sabe si están en
movimiento, es inseguro porque no se sabe en qué momento estarán
en movimiento".
"Porque se ve un espacio abierto sin muchos espacios en donde se
pueda ocultar un delincuente, sin embargo el que haya grafitis
denota que es punto de reunión de cierto tipo de gente".
"Porque a pesar de verse como un lugar abandonado, no se ve tan
oscuro".
"Porque depende de la hora en la que esté en ese lugar, por la
mañana podría acudir hacia el edificio que está al fondo de la
fotografía pero por la tarde-noche y el ver el estado –vandalizadome da una idea de inseguridad".
Porque a comparación de las demás fotografías se ve un lugar
tranquilo aunque no se ve la gente se sentiría seguridad a ciertas
horas
"No se ve que sea un lugar muy concurrido, sin embargo no hallo
visualmente ningún indicador de peligro".
"Porque no sabría si estoy segura o insegura porque al pasar los dos
lados de los vagones no se ve lo que está pasando y eso podría ser
inseguro porque nadie se daría cuenta pero también por lo mismo
podría ser seguro".
"Pasar por el lugar no me causaría inseguridad, siempre y cuando
fuera de día; sin embargo por la noche sí me causaría inseguridad
pues me da la sensación de lejanía de algún lugar poblado".
"No sé porque en caso de tener que huir del sitio, no hay salidas
prontas. Es amplio iluminado y al aire libre, pero desde los laterales
deja de estar comunicado visualmente".
"Me gustaría verlo pero a la vez me daría temor".
Los vagones a medio pasar me causan conflicto, no sé si están
funcionando o no. Al fondo se ve una zona nada segura que podría
ser lugar idóneo para delincuentes
No hay un lugar para atravesar, no se sabe en qué momento se
pueden poner en movimiento los trenes

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 50.- Tipos de miedo que se generan en la estación de ferrocarriles.
Sentimiento

Tipo

Fotografía

Folio

1

PI-007

1

PI-017

1
2
2
3
3
Accidente

3
3
3
4
5
5
5
5
1

Miedo

2
2
2
2
3
Violencia

3

S/F-002
PI-007
PI-027
PI-029
PI-051
PI-027
S/F-003
PI-040
PI-023
PI-005
PI-030
PI-039
S/F-003
PI-048
PI-006
PI-023
PI-025
PI-033
PI-023
S/F-002
PI-033

3
3
3
4
5
5
5

PI-015
S/F-003
PI-006
PI-007
PI-028
PI-033

Respuestas
"Porque no hay como tal un paso para peatones y que me hace
sentir expuesta a pasar entre las vías del ferrocarril".
"…y temor de cruzar estas vías".
"Porque no sabía si los vagones se pueden mover en cualquier
momento".
"... Y el movimiento de algún vagón".
"Por caminar a pie de vía".
"… Temor a ser arrollada por el tren".
"… Aunque lo adecuado sería que existiera un puente peatonal".
"Tener que caminar por las vías del tren y cruzar por donde hay
vagones".
"Si los vagones se mueven a ser atropellada".
"Porque no es agradable pasar por donde hay muchos trenes".
"Porque ese tanque de combustible no sé qué contenga o qué
seguridad y mantenimiento le den".
"Por el tren".
"… No hay nada que limite pasar por los rieles o los vagones".
"Porque pasa el tren continuamente, es peligroso pasar en esos
momentos".
"Temor a ser atropellada".
"… Existen varios lugares en los que se pueden ocultar personas
que quieran asaltar".
"Porque hay vagones viejos que dan la impresión que alguna
persona está escondida dentro".
"… Es un lugar solitario que estas expuesta a muchas cosas
ejemplo: robo, jalones, etc.".
"… sin poder tomar ninguna medida para asegurar mi integridad
física".
"… Cuando ya es muy tarde agarro piedras".
"Porque están los vagones sin ningún tipo de seguridad y no
tienen ningún tipo de vigilancia”.
"… Me hace sentir insegura saber que tengo que atravesar el
bosque que se ve al fondo".
"Porque está a un costado del bosque y hay casas abandonadas y
los delincuentes ahí se esconden, hay mujeres matadas, violadas,
secuestradas".
"Porque los vagones pueden ser refugio de gente peligrosa, o
incluso meterte en ellos".
"… Si están abandonados entonces a ser asaltada".
"… Presiento como si fuera un lugar de reunión para el
vandalismo".
"… Solo lo ocuparía de paso y al mismo tiempo pensando no
encontrarme con alguien".
"… Lleno de vagones donde pueden esconderse para cometer
algún ilícito".
"… Y si pasas te asaltan o algo".

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 49 contiene todas las respuestas relacionadas con la opción “no sabe”, la cual era una
tercera posibilidad de elección después de “segura” e “insegura”. Al analizar las respuestas se
encontró que la mayor parte de las participantes habían seleccionado esta opción puesto que la
fotografía mostrada les causaba una “paradoja”, es decir, por una parte detectaban o percibían
algunas cosas o situaciones que pudiesen hacerlas sentir seguras pero al mismo tiempo detectaban
algunas otras que les provocaba inseguridad (he ahí la paradoja) por lo que ante este dilema de
elección de lo que percibían, optaron por elegir la opción “no sabe”. Cabe mencionar que en este
análisis únicamente 2 respuestas no tenían relación con alguna paradoja sino que al analizar su
contenido se comprendió que estaban relacionadas con la percepción de “inseguridad”, motivo por
el cual la opción “insegura” fue anexada dentro de la columna “tipo” por debajo de “paradoja”.
Al analizar los datos se halló dentro de las respuestas un sentimiento que era muy frecuente y que
se encuentra muy relacionado con la percepción de inseguridad y también del fenómeno de la
violencia, nos referimos al miedo.
La tabla 50 muestra cómo con base en el análisis de las respuestas de las participantes y bajo la
interpretación del investigador, se elaboraron un par de grupos de acuerdo a sus características
expresaban 2 tipos de miedo relacionados con la estación de ferrocarriles: el primero de ellos,
miedo a sufrir un accidente a consecuencia de algún tipo de percance con objetos dentro de la
configuración físico-espacial de la estación como por ejemplo, el tren, las vías, el tanque; y por
otro lado, miedo a ser violentada por un tercero mientras se hace uso de la estación.
Pregunta: 3. De acuerdo con la siguiente escala de valor califique: ¿cómo se sentiría estando en
el lugar de la fotografía dependiendo de la hora del día?
La intención de esta interrogante es conocer si la percepción de las participantes con respecto de
la serie de 5 fotografías mostradas dela estación de ferrocarriles, cambiaba o si era constante
dependiendo del periodo del día en el que se encontraran; los periodos considerados fueron:
“mañana”, “tarde” y “noche”. Para esta pregunta se presentarán dos tipos de análisis basados en
los mismos datos obtenidos de la aplicación del instrumento: por rango etario y por totalidad del
grupo.
La tabla 51 muestra la totalidad de las respuestas de las participantes expresadas en cantidades, en
donde cada número hace referencia al número de participantes que señalaron esa opción. La
primera columna (de izquierda a derecha) pertenece a los rangos etarios del estudio; la siguiente
columna corresponde a los 3 periodos del día (mañana, tarde y noche) estudiados; las subsecuentes
columnas están divididas por fotografías (de la 1 a la 5) y a su vez, cada fotografía contiene los 3
tipos de percepción estudiado (seguridad, inseguridad y no sabe).
La tabla 52 contiene la misma información que la tabla anterior pero los datos son expresados en
porcentajes y no en número de personas.
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Tabla 51.- Compendio de respuestas de las participantes al sentimiento generado por la hora del
día.
Rango

Periodo

Fotografía 1

Fotografía 2

Fotografía 3

Fotografía 4

Fotografía 5

Seg. Ins. N/S Seg. Ins. N/S Seg. Ins. N/S Seg. Ins. N/S Seg. Ins. N/S
6

6

3

3

10

2

3

8

4

2

7

6

5

8

2

18-29 años Tarde

3

9

3

2

10

3

1

12

2

1

9

5

2

10

3

Noche

0

15

0

0

15

0

1

14

0

0

14

1

0

14

1

Mañana

9

6

0

7

8

0

6

9

0

3

12

0

4

11

0

30-44 años Tarde

3

10

2

2

11

2

2

12

1

2

12

1

3

11

1

Noche

1

14

0

0

15

0

0

15

0

0

15

0

0

15

0

Mañana

6

6

3

5

10

0

3

9

3

3

9

3

2

11

2

0

13

2

2

12

1

1

12

2

1

11

3

0

15

0

0
Noche
Fuente: Elaboración propia.

14

1

0

14

1

2

13

0

0

13

2

0

14

1

Mañana

45-59 años Tarde

Tabla 52.- Percepciones en porcentajes organizados por periodo del día y a su vez, por rangos.
Fotografía 1
Periodo

Mañana

Tarde

Noche

Fotografía 2

Fotografía 3

Fotografía 4

Fotografía 5

Rango
Seg.

Ins.

N/S Seg.

Ins.

N/S Seg.

Ins.

N/S Seg.

Ins.

N/S Seg.

Ins.

N/S

18-29 años 40%

40%

20% 20%

67%

13% 20%

53%

27% 13%

47%

40% 33%

53%

13%

30-44 años 60%

40%

0%

47%

53%

0%

40%

60%

0%

20%

80%

0%

27%

73%

0%

45-59 años 40%

40%

20% 33%

67%

0%

20%

60%

20% 20%

60%

20% 13%

73%

13%

18-29 años 20%

60%

20% 13%

67%

20%

7%

80%

13%

7%

60%

33% 13%

67%

20%

30-44 años 20%

67%

13% 13%

73%

13% 13%

80%

7%

13%

80%

7%

20%

73%

7%

45-59 años

0%

87%

13% 13%

80%

7%

7%

80%

13%

7%

73%

20%

0%

100%

0%

18-29 años

0%

100%

0%

0%

100%

0%

7%

93%

0%

0%

93%

7%

0%

93%

7%

30-44 años

7%

93%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

45-59 años

0%

93%

7%

0%

93%

7%

13%

87%

0%

0%

87%

13%

0%

93%

7%

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presenta un análisis clasificado por “tipo de percepción”, es decir, “seguridad”,
“inseguridad” y “no sabe”, con la intención de comprender mucho mejor los datos obtenidos.
La tabla 53 destinada la percepción de “inseguridad” contiene todas aquellas cantidades
expresadas en porcentajes con las respuestas hechas por las participantes. La segunda columna (de
izquierda a derecha) titulada “periodo”, contiene los 3 periodos del día estudiados: “mañana”,
“tarde” y “noche”; la siguiente columna contiene los 3 rangos etarios del estudio (18-29, 30-44 y
45-59 años) los cuales se relacionan con los 3 periodos del día; las columnas restantes muestran
los porcentajes de inseguridad por cada una fotografía de la serie de 5 imágenes.
Las casillas sombreadas dentro de las columnas correspondientes a las fotografías son todas
aquellas celdas en las que la percepción de inseguridad fue igual o mayor a un 67%. El periodo
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comprendido por la “mañana” es el que menos casillas sombradas contiene, lo que se traduce en
que este fue el periodo considerado menos inseguro con respecto de los restantes. La tarde se
encuentra por encima de la mañana en el nivel de inseguridad, con tan solo dos celdas con
porcentajes debajo del 67%. La noche resultó ser la etapa con mayores niveles de inseguridad,
alcanzando algunas respuestas el 100% y las mínimas un 87%.
Tabla 53.- Compendio de percepción de “inseguridad” por cada fotografía de la serie.
Periodo
Mañana

Inseguridad

Tarde

Noche

Rangos

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4 Fotografía 5

18-29 años

40%

67%

53%

47%

53%

30-44 años

40%

53%

60%

80%

73%

45-59 años

40%

67%

60%

60%

73%

18-29 años

60%

67%

80%

60%

67%

30-44 años

67%

73%

80%

80%

73%

45-59 años

87%

80%

80%

73%

100%

18-29 años

100%

100%

93%

93%

93%

30-44 años

93%

100%

100%

100%

100%

45-59 años

93%

93%

87%

87%

93%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 54.- Compendio de percepción de “seguridad” por cada fotografía de la serie.
Periodo
Mañana

Seguridad

Tarde

Noche

Rangos

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4 Fotografía 5

18-29 años

40%

20%

20%

13%

33%

30-44 años

60%

47%

40%

20%

27%

45-59 años

40%

33%

20%

20%

13%

18-29 años

20%

13%

7%

7%

13%

30-44 años

20%

13%

13%

13%

20%

45-59 años

0%

13%

7%

7%

0%

18-29 años

0%

0%

7%

0%

0%

30-44 años

7%

0%

0%

0%

0%

45-59 años

0%

0%

13%

0%

0%

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 54 destinada la percepción de “seguridad” contiene todas aquellas cantidades expresadas
en porcentajes con las respuestas hechas por las participantes. La segunda columna (de izquierda
a derecha) titulada “periodo”, contiene los 3 periodos del día estudiados: “mañana”, “tarde” y
“noche”; la siguiente columna contiene los 3 rangos etarios del estudio (18-29, 30-44 y 45-59 años)
los cuales se relacionan con los 3 periodos del día; las columnas restantes muestran los porcentajes
de seguridad por cada una fotografía de la serie de 5 imágenes.
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Las casillas sombreadas dentro de las columnas correspondientes a las fotografías son todas
aquellas celdas en las que la percepción de seguridad fue igual o mayor a un 33% (siendo 60% el
máximo de seguridad en tan solo una ocasión). El periodo comprendido por la “mañana” es el que
contiene todas las casillas sombreadas en la tabla, lo que se traduce en que este fue el periodo
considerado más seguro con respecto de los restantes. La “tarde” y la “noche” cuentan con
porcentajes de seguridad iguales o menores a 27% lo cual es muy bajo. Llama la atención que la
“noche” cuenta con más de la mitad de sus casillas con 0% de seguridad, mientras que la “tarde”
contiene dos de ellas en 0%.
La tabla 55 destinada la percepción de “no sabe” contiene todas aquellas cantidades expresadas en
porcentajes con las respuestas hechas por las participantes. La segunda columna (de izquierda a
derecha) titulada “periodo”, contiene los 3 periodos del día estudiados: “mañana”, “tarde” y
“noche”; la siguiente columna contiene los 3 rangos etarios del estudio (18-29, 30-44 y 45-59 años)
los cuales se relacionan con los 3 periodos del día; las columnas restantes muestran los porcentajes
de indecisión por cada una fotografía de la serie de 5 imágenes.
Las casillas sombreadas dentro de las columnas correspondientes a las fotografías son todas
aquellas celdas en las que la indecisión por seleccionar “seguridad” o “inseguridad” fue igual o
mayor a un 20% (siendo 40% el máximo de seguridad en tan solo una ocasión). El periodo
comprendido por la “mañana” junto con el de la”tarde” contienen casi el mismo número de casillas
sombredas (6 y 5 respectivamente) lo que podría llevarnos a pensar que sus niveles son muy
parecidos pero analizando los demás porcentajes encontramos que la “mañana” contiene 6 celdas
con 0% de indecisión mientras que para la “tarde” existe tan solo una casilla con 0% de indecisión,
lo cual se traduce en que durante el perido de la “mañana” las participantes tienen mayor capacidad
de describir su percepción como “segura” o “insegura” a diferencia de por la tarde,mientras que
los niveles de indecisión para la “noche” son menores que incluso los de la “mañana”, con 9
casillas en 0%.
Tabla 55.- Compendio de percepción de “no sabe” por cada fotografía de la serie.
Periodo
Mañana

No sabe

Tarde

Noche

Rangos

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4 Fotografía 5

18-29 años

20%

13%

27%

40%

13%

30-44 años

0%

0%

0%

0%

0%

45-59 años

20%

0%

20%

20%

13%

18-29 años

20%

20%

13%

33%

20%

30-44 años

13%

13%

7%

7%

7%

45-59 años

13%

7%

13%

20%

0%

18-29 años

0%

0%

0%

7%

7%

30-44 años

0%

0%

0%

0%

0%

45-59 años

7%

7%

0%

13%

7%

Fuente: Elaboración propia.

116

Ahora bien, si analizamos gráficamente todos los datos generados bajo el periodo del día y el rango
etario obtenemos lo contenido en la figura 46:

Percepción general por rango etario
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Figura 46.- Gráfica con percepciones por periodo del día y por rangos etarios de la serie.
Fuente: Elaboración propia.

Observamos que el nivel de inseguridad (barras naranja) se va incrementando conforme el perido
del día avanza de la mañana a la noche, mientras que el de seguridad (barras azules) va
decreciendo. El rango de “18-29 años” tiene el menor nivel de “inseguridad” y “no sabe” por la
mañana y por la tarde, con respecto de los otros dos rangos. El rango de “30-44 años” tiene el
mayor nivel de “seguridad” por la mañana y por la tarde, con respecto de los otros dos rangos.
Aunque no se considera que existan diferencias notables entre los 3 distintos rangos etarios del
análisis.
En la figura 47 (siguiente página) se puede apreciar que de manera general el periodo conformado
por la “mañana” contiene el menor porcentaje de “inseguridad”, seguido de la “tarde” y la “noche”.
En cuanto a la percepción de “seguridad”, la “mañana” es el periodo percibido como más “seguro”,
seguido por la “tarde” y la “noche”. La “indecisión” (no sabe) es muy parecida por la “mañana” y
por la “tarde” pero por la “noche” baja significativamente.
Podemos argumentar que la percepción que impera con respecto de la estación de ferrocarriles es
la “inseguridad”, no importando si es de mañana, tarde o noche y con que cuando el porcentaje es
menor aun así supera el 57% y que cuando es mayor alcanza el 95%. Por otra parte, si el mayor
nivel de seguridad alcanzado por la mañana es de tan solo 30%, no se puede hablar de un espacio
verdaderamente seguro.
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Percepción general de la serie
NOCHE

2%

TARDE

95%

12%

75%
30%

MAÑANA
0%

3%
14%
58%

20%

40%
Segura

Insegura

60%

12%
80%

100%

No sabe

Figura 47.- Gráfica con porcentajes por percepción de la serie por periodo del día.
Fuente: Elaboración propia.

Pregunta: 4. ¿Qué cosas de las que ve en la fotografía le causan seguridad e inseguridad?
Con la última pregunta se pretendía conocer los elementos que las participantes identificaban como
reforzadores de seguridad o por el contrario, propiciadores de inseguridad. El análisis comprende
en primera instancia un conteo de las palabras con mayor mención por cada fotografía relacionadas
con la seguridad e inseguridad; posteriormente, se analizan las palabras con más menciones y con
qué otras palabras se relacionan para tener un enfoque cualitativo, más allá de un simple conteo;
finalmente, las palabras fueron agrupadas por campo semántico y se construyeron subcategorías
y categorías con los elementos identificados en la configuración físico-espacial de la estación de
ferrocarriles.
Para el conteo se presentan en las siguientes figuras (de la 48 a la 52) todas aquellas palabras con
más de 4 menciones por fotografía y por tipo de percepción, a continuación:

Figura 48.- Palabras con mayor mención relacionadas con la “seguridad” y la “inseguridad” en la fotografía 1.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 49.- Palabras con mayor mención relacionadas con la “seguridad” y la “inseguridad” en la fotografía 2.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 50.- Palabras con mayor mención relacionadas con la “seguridad” y la “inseguridad” en la fotografía 3.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 51.- Palabras con mayor mención relacionadas con la “seguridad” y la “inseguridad” en la fotografía 4.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 52.- Palabras con mayor mención relacionadas con la “seguridad” y la “inseguridad” en la fotografía 5.
Fuente: Elaboración propia.

Con base en las figuras anteriores, podemos observar que es una constante que existan un mayor
número de palabras relacionadas con la “inseguridad” a lo largo de cada una de las 5 fotografías.
Lo cual puede indicar que las participantes detectaron un mayor número de elementos de este tipo
que aquellos relacionados con la “seguridad”.
A través de un listado de todas las palabras mencionadas en el total de la serie, se presentan a
continuación dos tablas con aquellas palabras que poseen 10 o más menciones por percepción: la
tabla 39 acerca de la “seguridad” y la tabla 40 de la “inseguridad”.
Tabla 56.- Listado de palabras relacionadas con la “seguridad”, con diez menciones o más.
No.
1
2
3
Seguridad 4
5
6
7

Palabras
Nada
Día
Luz
Ninguna/Ningún
Camino(s)
Casa(s)
Abierto/Abierta

No. Menciones
90
32
22
18
14
11
11

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 56 presenta un total de 7 palabras relacionadas con la “seguridad” que obtuvieron 10
menciones o más en las respuestas de la pregunta número 4. Destacando por sobre el resto, la
palabra “nada”, con casi 60 menciones más con respecto la palabra inmediata inferior.
La tabla 57 (siguiente página) presenta un total de 17 palabras relacionadas con la “seguridad” que
obtuvieron 10 menciones o más en las respuestas de la pregunta número 4. Destacando por sobre
el resto, la palabra “vagón/vagones”, seguida de “Solitario/Solitaria/Soledad/Solo/Desolado” y
“Abandono/Abandonado(s)/Abandonada(s)”.
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Tabla 57.- Listado de palabras relacionadas con la “inseguridad”, con diez menciones o más.
No.
Palabras
No. Menciones
1
Vagón/Vagones
103
2
Solitario/Solitaria/Soledad/Solo/Desolado
75
3
Abandono/Abandonado(s)/Abandonada(s)
70
4
Vía(s)
33
5
Gente
31
6
Grafiti(s)/Grafiteado
31
7
Tren(es)
28
8
Persona(s)
21
Inseguridad 9
Alumbrado
15
10
Casa(s)
14
11
Vigilar/Vigilancia
13
12
Esconder/Esconden/Escondidas/Esconda
12
13
Caminar/Caminando
11
14
Tanque
10
15
Construcción(es)
10
16
Edificio(s)/Edificaciones
10
17
Oscuro(s)/Oscuridad
10
Fuente: Elaboración propia.

Debido a que un simple conteo de palabras no nos brinda mucho para el análisis y la interpretación,
se toman las palabras de las tablas anteriores para conocer con qué otras se articulan, lo cual nos
brindará mayores recursos para elaborar una interpretación de las cualidades (positivas y/o
negativas) de cada una de ellas. Comenzando por las relacionadas con la percepción de
“seguridad”:
La palabra “nada” (tabla 58, siguiente página) expresa “seguridad” cuando “nada” (entiéndase un
elemento de la configuración físico-espacial) impide que la participante vea (lo que quizá, se
encuentre más allá en su camino) o que en la evaluación que la participante hace del sitio “nada”
le parezca peligroso. Esta palabra expresa “inseguridad” cuando la participante no ve “nada” de
casas en su camino.
La palabra “día” (tabla 59) expresa “seguridad” con la iluminación natural que produce el sol y
con aquellos periodos u horas del día en que la iluminación se presenta con mayor intensidad. Por
otra parte, esta misma palabra expresa “inseguridad” cuando la participante considera que el
periodo del día en el que pudiese encontrarse se acerca a la noche u oscuridad.
La palabra “luz” (tabla 60) expresa “seguridad” en relación con la palabra día (anteriormente
analizada), lo cual indica que el espacio está o se ve iluminado. Por otra parte, esta misma palabra
expresa “inseguridad” cuando la participante nota que el nivel de iluminación es muy bajo o que
no existe.
121

La palabra “ningún” (tabla 61) no expresó “seguridad” y cuando era utilizada para indicar
“inseguridad” las participantes apuntaban que “ninguna” cosa les daba seguridad.
Tabla 58.- Relación de campo semántico con la palabra “nada”.
Seguridad
Palabra(s)
Inseguridad
Impide vea
Nada
Nada
Vea peligroso
De casas
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 59.- Relación de campo semántico con la palabra “día”.
Seguridad
Palabra(s)
El periodo del
Es de
Hora del
Día
Luz del
En el
Claridad del

Inseguridad
Hora del

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 60.- Relación de campo semántico con la palabra “luz”.
Seguridad
Palabra(s)
Del día
Hay
Luz
Natural
Se ve

Inseguridad
No hay
Limitado de

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 61.- Relación de campo semántico con la palabra “ninguna”.
Seguridad
Palabra(s)
Inseguridad
Ningún
Ninguna/Ningún
Fuente: Elaboración propia.

La palabra “camino(s)” (tabla 62, siguiente página) expresa “seguridad” debido a que su presencia
indica que existen personas (buenas) que los transitan, así como también el que se encuentre “libre”
sin que otra persona (sospechosa) se encuentre durante el trayecto o para poder utilizarlo como
una ruta de escape. A su vez esta palabra produce “inseguridad” cuando el camino es de “piedra”
y eso impide o dificulta la huida en caso de ser necesario.
La palabra “casa” (tabla 63) se relaciona con la “seguridad” cuando las participantes detectan la
presencia de ellas porque el hecho de que existan indica que posiblemente haya personas (buenas)
dentro; por el contrario, cuando no existen “casas” cerca o sí hay pero se encuentran
“abandonadas”, “desocupadas”, sin que “nadie viva en ellas” o que pudiesen estar ocupadas por
“malvivientes”, entonces produce “inseguridad”.
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La palabra “abierto/abierta” (tabla 64) expresa “seguridad” cuando implica la existencia de un
“espacio” que permita distinguir todo lo que sucede dentro de él, así como un “cielo” que brinde
la sensación de no encerrar a las participantes; Por otra parte, cuando se relaciona con “vagón” la
“inseguridad” se produce debido a que si este elemento se encuentra “abierto” puede albergar u
ocultar en su interior a un posible agresor.
Tabla 62.- Relación de campo semántico con la palabra “camino”.
Seguridad
Palabra(s)
Inseguridad
Tiene
De piedra
Existe
Libre
Se ve
Salir corriendo
Camino(s)
Que otros usan
El
Que hay
Conocer el
Despejado
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 63.- Relación de campo semántico con la palabra “Casa”.
Seguridad
Palabra(s)
Hay
Cerca
Casa(s)
Se pueden ver
Del fondo

Inseguridad
No hay
Abandonada
Desocupada
De malvivientes
No vive nadie

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 64.- Relación de campo semántico con la palabra “abierto”.
Seguridad
Palabra(s)
Inseguridad
Espacio
Vagones
Abierto/Abierta
Cielo
Fuente: Elaboración propia.

La palabra “vagón” (tabla 65) no produce “seguridad” toda vez que no obtuvo ninguna mención;
situación contraria al analizar su relación con la percepción de “inseguridad” siendo esta palabra
la que cuenta con el mayor número de palabras relacionadas. Los “vagones” son elementos que
pueden servir para que agresores puedan “esconderse” en su interior o los “espacios” o
“separación” que se crea entre uno y otro a través de sus “recovecos”. El que estos se encuentren
“grafiteados”, “desocupados”, “abandonados”, “solitarios”, en malas “condiciones”,
“deteriorados”, “sin uso”, producen temor en las participantes quienes tienen en mente que al
encontrarse en este estado, estos son utilizados por “indigentes” o algún otro tipo de “gente dentro”
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de ellos, quienes pudiesen “drogarse” y en caso de un ataque “arrastrar” a sus víctimas hasta
dentro. Además de que cuando están “estacionados” sobre las “vías”, las participantes no podrían
saber cuándo estos van a “moverse” y pudiesen sufrir un accidente puesto que a veces es necesario
“pasar debajo” si ellas quieren cruzan al otro lado. También pueden “cerrar la visual” con lo que
“limitan” la posibilidad de saber lo que se encuentra más allá del trayecto.
Tabla 65.- Relación de campo semántico con la palabra “vagón”.
Seguridad
Palabra(s)

Vagón/Vagones

Inseguridad
Esconderse
Grafiteados
Separación
Estacionados
Espacios
Del tren
Desocupado
Encierra
Recovecos
Indigentes
Abandonados
Condiciones
Abiertos
Solitarios
Drogarse
Arrastrar
Vacíos
Cercanos
Moverse
Vías
Deteriorados
Sin uso
Ambos lados
Cerrar visual
Noche
Miedo
Limitan
Sin control
Incertidumbre
Oscuridad
Gente dentro
Muchos
Pasar debajo
Subir

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 66.- Relación de campo semántico con la palabra “solitario”.
Seguridad
Palabra(s)
Inseguridad
A pesar de estar
Se ve
Muy
Lo
Está
Lugar
Estación
Sitio
Espacio
Luce
Solitario/Solitaria/Soledad/
Área verde
Solo/Desolado
Vagones
Completamente
Veo
Andén
Zona
Se observa
Sobre todo
Es
Apariencia
Fuente: Elaboración propia.

Las palabras “Solitario/Solitaria/Soledad/ Solo/Desolado” (tabla 66) producen “seguridad” en
algunas ocasiones “a pesar de estar” en esas condiciones de poco o nulo uso; contrariamente
cuando el “espacio”, “lugar”, “sitio” es percibido a través del sentido de la vista como en donde
no hay personas, entonces produce “inseguridad”.
Las palabras “Abandono/Abandonado(s)/Abandonada(s)” (tabla 67) no obtuvieron ninguna
mención con otras palabras en la incidencia de “seguridad” en las participantes; cuando algún
elemento de la configuración físico-espacial (estación, instalaciones, edificio, vagones del tren,
casas, construcción, espacio, máquinas, cosas, vías, edificaciones, tanque, riele o parque) “se
denota”, “se ve”, “parece estar”, con estas características, entonces la percepción es de
“inseguridad”.
La palabra “vía” (tabla 68, pág. 128) es considerada “segura” cuando se encuentra “libre”, “sin
obstáculos”, que “no impiden” el paso o existe suficiente “espacio” entre una y otra; la
“inseguridad” se produce cuando las “vías” deber ser “atravesadas” sin que exista algún tipo de
“señalización”, “caminar” sobre ellas para poder “cruzar”, además de que el “tren” puede
“obstaculizar” la visión o que se pueda producir algún accidente debido a su “mala condición” o
apariencia de “descuido” o “abandono”.
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La palabra “gente” (tabla 69, pág. 128) produce “seguridad” cuando las participantes intuyen que
“debe haber” personas que “vivan” cerca del sitio o bien que aunque sea “pocas” de ellas puedan
verse usando la estación; situación contraria produce “inseguridad” cuando “no hay”, “no vive”,
“ni se ve, “no hay presencia” de personas “pasando”, “transitando” o bien, exista gente “de fuera”
que pudiese “atacar” o estar “entre vagones”.
Tabla 67.- Relación de campo semántico con la palabra “abandonado”.
Seguridad
Palabra(s)
Inseguridad
Está
Estación
Se denota
Instalaciones
Sitio
Prácticamente
Edificio
Vagones del tren
En estado de
Se ve
Casa
Aparente
Abandono/Abandonado(s)/ Lugar
Abandonada(s)
Construcción
Parecen
Cosas
Espacio
Máquinas
Pedir ayuda
Vías
Edificaciones
Tanque
Total
Rieles
Condición de
Parque
Fuente: Elaboración propia.

Cuando las participantes no detectan “grafitis” (tabla 70) entonces sienten “seguridad”; pero si
“hay”, se pueden “ver” o detectar su “presencia” en los “vagones”, “tanque” o algún otro elemento,
entonces produce “inseguridad” sobre todo porque es relacionado con “vandalismo” y “pandillas”.
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Tabla 68.- Relación de campo semántico con la palabra “vía”.
Seguridad

Palabra(s)

Libres
Sin obstáculos
No impiden
Tranquilo
Al final
Espacio

Vía (s)

Inseguridad
Atravesar
Caminar
Tren
Entre
Maleza
Poco espacio
Tipo de terreno
Obstaculizar
Huida
Cruzar
Personas
Abandono
Distancia entre
Mala condición
Señalización
Descuidadas
Espacio entre

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 69.- Relación de campo semántico con la palabra “gente”.
Seguridad
Palabra(s)
Inseguridad
Poca
No hay
Vive
Sin mucha
Debe haber
No vive
Sin
Ni se ve
Sin transitar
Ni
De fuera
Ausencia de
Gente
Atacada
Pasando
No hay presencia
Alrededor
Presencia de
Entre vagones
No pasa
Sin […] caminando
Fuente: Elaboración propia.

127

Tabla 70.- Relación de campo semántico con la palabra “grafiti”.
Seguridad
No percibo

Palabra(s)

Grafiti(s)/Grafiteado

Inseguridad
Hay
Vagones
Ver
El
Pandillas
Tanque
Vandalismo
Presencia
Por el

Fuente: Elaboración propia.

La palabra “tren” (tabla 71) cuando se encuentra “libre”, “visible” o “sin obstáculos” entonces es
posible relacionarla con una sensación de “seguridad”; mientras que su relación con otros dos
elementos como los “vagones” y “vías” producen “inseguridad”, en parte por el hecho de que
cuando está “detenido”, las personas deben “pasar por abajo” debido a su gran “tamaño” y a las
“posiciones” en que son emplazados, al igual que las personas que algunas veces “llegan en” él.
La “seguridad” relacionada con la palabra “personas” (tabla 72, siguiente página) se debe a que
estas “pasan”, “transitan” “en el sitio”, ya sea que se dirijan “a trabajar” o se encuentren
“ejercitándose”, también pueden “acudir a ayudar” en caso de una emergencia; La “inseguridad”
se produce cuando “no hay” personas, existe “ausencia de ellas” o hay “poca afluencia. También
con terceros “escondidos”, que “puedan arrastrar” a las posibles víctimas que “cruzan” o
“atraviesan las vías”
El “alumbrado” (tabla 73, siguiente página) genera la sensación de “seguridad” por el simple hecho
de existir; pero cuando “no hay”, “no existe”, “no se ve”, lo que se traduce en una “falta de”,
entonces surge la “inseguridad”.
Tabla 71.- Relación de campo semántico con la palabra “tren”.
Seguridad
Vía del
Libre
Sin obstáculos
Visible

Palabra(s)

Tren (es)

Inseguridad
Vagones
Detenido
Vía
Que llega en
Tamaño del
Posiciones del
Encierro
Pasar abajo

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 72.- Relación de campo semántico con la palabra “persona”.
Seguridad

Palabra(s)

Pasan
Puede transitar
En el sitio
Ejercitándose
A trabajar
Acudir a ayudar
Coincidir con
Persona (s)

Inseguridad
No hay
Poca afluencia
Ausencia de
Escondidas
Falta de
Puede arrastrar
Tipo de
Encontrarse
Sin ninguna
Atravesar vía
Sin tránsito
Caminando
Pocas
Cruzan
Sin

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 73.- Relación de campo semántico con la palabra “alumbrado”.
Seguridad

Palabra(s)

Está

Alumbrado

Inseguridad
No está
No hay
No existe
No se ve
Público
Falta de
Ni
Por falta de

Fuente: Elaboración propia.

Las palabras “vigilar/vigilancia” (tabla 74, siguiente página) no se relacionan con alguna otra para
producir “seguridad”; por otra parte cuando “no hay”, “no se ve”, “no existe”, hay “ausencia” o
“falta” entonces produce “inseguridad”.
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Tabla 74.- Relación de campo semántico con la palabra “vigilancia”.
Seguridad

Palabra(s)

Vigilar/Vigilancia

Inseguridad
Sin
Áreas verdes
No se ve
No hay
No existe
Sin aparente
Ausencia
Ni
Delictiva
Falta
Sin

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 75.- Relación de campo semántico con la palabra “esconder”.
Seguridad
No hay donde

Palabra(s)

Inseguridad

Vagón
Fácil de
Maleantes
Se pueden
Entre
Personas
Esconder/Esconden/Escondi Alguien
das/Esconda
Encontrar
Ladrones
Lugar
Bodega
Oscuridad
Hacer daño

Fuente: Elaboración propia.

Las palabras “Esconder/Esconden/Escondidas/Esconda” (tabla 75) solamente producen
“seguridad” cuando “no hay donde” puedan esconderse personas con malas intenciones; las
palabras producen “inseguridad” cuando posibles “maleantes”, “ladrones”, “personas” malas
quienes pueden “hacer daño” se esconden “entre” “vagones”, “bodegas” o algún otro “lugar”.
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Tabla 76.- Relación de campo semántico con la palabra “caminar”.
Seguridad

Palabra(s)

Pasillo
Vereda
Donde
Mañanas
Tranquilamente
Caminar/Caminando

Inseguridad
Vías
Rápido
Tipo de suelo
Sin gente
Tren
Sin personas
Verme
Tramo largo
Grande para
Ni gente
No accesible

Fuente: Elaboración propia.

La sensación de “seguridad” que se relaciona con las palabras “caminar/caminando” (tabla 76)
está directamente relacionado con personas o bien, con “veredas”, “pasillos” por “donde” se pueda
caminar “tranquilamente”; el “caminar” por las “vías”, entre el “tren”, por el “tramo largo” que es
la estación genera “inseguridad, además del “tipo de suelo” sobre el que se debe caminar.
Tabla 77.- Relación de campo semántico con la palabra “tanque”.
Seguridad

Palabra(s)

Observo

Tanque

Inseguridad
Grafiteado
Distancia
Rayado
Gigante
Abandonado
Su contenido
Sin protección

Fuente: Elaboración propia.

El “tanque” (tabla 77) es considerado “seguro” únicamente porque puede ser “observado”; aunque
si se ve “grafiteado”, “rayado”, “abandonado”, “sin protección” o desconociendo gran “su
contenido” debido a que es “gigante”, entonces se le tomará ´por “inseguro”.
Las “construcciones” (tabla 78, siguiente página) al igual que otros elementos del tipo
arquitectónico generan “seguridad” porque su mera existencia crea la posibilidad de que dentro de
estas existan personas viviendo; pero cuando las “construcciones” lucen “abandonadas”,
“descuidadas”, se encuentras lejanas o “al fondo” o simplemente “sin acceso a” ellas, se identifican
como “inseguras”.
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Tabla 78.- Relación de campo semántico con la palabra “construcción”.
Seguridad
Palabra(s)
Inseguridad
La
Abandonada
Que se ven
Del fondo
Construcción(es)
Parece haber
Descuidadas
Ver que hay
La
Existe una
Sin acceso a
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 79.- Relación de campo semántico con la palabra “edificio”.
Seguridad
Palabra(s)
Inseguridad
La
Descuidado
El volumen del
Abandonado
En uso
Aspecto
Hay un
Posteriores
Edificio(s)/Edificaciones
Cercado
No refugio
No auxilio
Está lejos
Deshabitado
Fuente: Elaboración propia.

El que un “edificio” (tabla 79) exista o esté en “uso” generará “seguridad”; por el contrario,
generará “inseguridad” cuando esté “abandonado”, “descuidado”, o tenga mal “aspecto”, se
encuentre “lejos”, “deshabitado”, “cercado” o no pueda brindar “refugio” ni “auxilio” con las
personas dentro de éste.
Tabla 80.- Relación de campo semántico con la palabra “oscuridad”.
Seguridad
Palabra(s)
Inseguridad
Sitios
Muy
Noche
Sin alumbrado
Partes
Oscuro(s)/Oscuridad
Lugar
Lámparas
Iluminar
Esconder
Daño
Fuente: Elaboración propia.
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Las palabras “oscuro/oscuridad” (tabla 80) no producen “seguridad”; pero sí producen
“inseguridad” cuando existen “sitios” o “lugares” oscuros por “partes” o en su totalidad, que de
“noche” no cuenten con “alumbrado” o “lámparas” que “iluminen” a quien posiblemente pudiese
estar “escondido” para hacer “daño”.
Finalmente, mediante una agrupación de palabras por campo semántico se logró construir una serie
de categorías y subcategorías de palabras sustantivos o adjetivos que representan elementos dentro
de la configuración de la estación de ferrocarriles. A continuación de presentan las tablas 81 a la
91, las que contienen un conjunto de palabras agrupadas por campo semántico, así como las
subcategorías y categorías construidas con base en ellas.
Tabla 81.- Campo semántico de la subcategoría de elementos “arquitectónicos” dentro de la
categoría “físico-espacial”.
Categoría
Subcategoría
Palabras
Casa
Vivienda
Construcción
Edificio
Edificación
Instalación
Cabaña
Bodega
Andén
Tanque
Cilindro
Parada
Estación
Físico-espacial
Arquitectónicos
Tren
Vagón
Contenedor
Vía
Riel
Guarnición
Banqueta
Camino
Andador
Carretera
Corredor
Escalera
Pasillo
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Puente
Tramo
Vereda
Ruta
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 82.- Campo semántico de la subcategoría de elementos “naturales” dentro de la categoría
“físico-espacial”.
Categoría

Subcategoría

Físico-espacial

Naturales

Palabras
Pasto
Monte
Vegetación
Naturaleza
Arboles
Maleza
Hierba
Bosque
Verde
Matorrales
Arbusto
Arbolada
Paisaje
Baldío

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 83.- Campo semántico de la subcategoría de “apariencia” dentro de la categoría “físicoespacial”.
Categoría

Subcategoría

Físico-espacial

Apariencia

Palabras
Abandono/Abandonado
Grafiteado
Descuidado
Sucio
Mantenimiento
Abierto
Limpio
Deteriorado
Cuidado
Con basura

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 84.- Campo semántico de la subcategoría de “distribución” dentro de la categoría “físicoespacial”.
Categoría

Subcategoría

Físico-espacial

Distribución

Palabras
Encerrado
Obstáculo
Aislado
Acorralado
Visible
Lejos
Libre
Despejado
Desordenado
Recoveco
Barrera

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 85.- Campo semántico de la subcategoría de “claro-oscuro” dentro de la categoría “físicoespacial”.
Categoría

Subcategoría

Físico-espacial

Claro-oscuro

Palabras
Cielo
Día
Luz
Luminarias
Alumbrado
Lámpara
Iluminación
Claridad/claro
Oscuro(s)/Oscuridad

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 86.- Campo semántico de la subcategoría de “accidente” dentro de la categoría “físicoespacial”.
Categoría

Subcategoría

Físico-espacial

Accidente

Palabras
Descarrilamiento
Accidente
Cruzarían/Cruzar

Fuente: Elaboración propia.

135

Tabla 87.- Campo semántico de la subcategoría de “uso” dentro de la categoría “social”.
Categoría

Subcategoría

Social

Uso

Palabras
Solitario
Despoblado
Habitado
Ausencia
Desocupado
Inhabitable
Inhóspito
Sombrío
Transitar
Caminar
Atravesar
Ejercitar

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 88.- Campo semántico de la subcategoría de “actores pacíficos” dentro de la categoría
“social”.
Categoría

Subcategoría

Social

Actores pacíficos

Palabras
Personas
Gente
Peatones
Nadie
Población

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 89.- Campo semántico de la subcategoría de “actores agresivos” dentro de la categoría
“social”.
Categoría

Subcategoría

Social

Actores agresivos

Palabras
Indigentes
Malvivientes
Maleantes
Delincuentes(s)
Drogadictos
Ladrón
Pandillas/Pandillero(s)
Vandalismo

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 90.- Campo semántico de la subcategoría de “control y vigilancia” dentro de la categoría
“social”.
Categoría

Subcategoría

Social

Control y vigilancia

Palabras
Vigilar/Vigilancia
Policiaca/Policía
Vigilante
Control

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 91.- Campo semántico de la subcategoría de “agresión-escape-auxilio” dentro de la categoría
“social”.
Categoría

Subcategoría

Social

Agresión-escape-auxilio

Palabras
Correr/Corriendo
Esconder/Esconden/Escondidas/Esconda
Auxilio/Auxiliarme/Auxiliar
Acechar
Atacada/Atacar/Ataque
Grito/Gritar
Protección
Escuchar
Ayuda
Daño
Huir
Ocultar/Ocultarse
Huida
Emergencia
Delictivo
Asaltar/Asalto
Peligro/Peligroso
Temor
Refugio/Refugiarse
Resguardar
Suelo/Grava/Piedras

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Este capítulo contiene los resultados y las conclusiones producto del análisis e interpretación de
los datos obtenidos en el capítulo anterior. Como parte de ello, se elaboraron una serie de categorías
y subcategorías de incidencias tanto positivas como negativas que la configuración físico-espacial
de la estación produjo entre las participantes del estudio; se contrastaron los hechos de violencia
contra las mujeres con los de percepción de inseguridad para saber si existe correspondencia o no;
entre algunos aspectos, descritos a continuación.

4.1. RESULTADOS
4.1.1. La vida pública en la estación de ferrocarriles
A través del conteo de peatones desagregado por género, se encontró que la vida pública que se
manifiesta teniendo como escenario la estación de ferrocarriles, arroja que en cada uno de los cinco
días, el porcentaje de peatones masculinos que cruza la estación fue mayor que su contraparte
femenina, lo cual, en un promedio semanal, representa aproximadamente un 62% de presencia
masculina contra un 38% de presencia femenina (figura53).
En el caso del parque Bryant en la ciudad de Nueva York, descrito por Gehl y Svarre (2013),
según el cual se considera que dicho parque es seguro si la proporción de mujeres al interior del
mismo es mayor que la de hombres, Gehl y Svarre (2013), mencionan que la proporción ideal se
da cuando existe un 52% de mujeres y un 48% de hombres (figura 54).
Bajo este criterio, contrastando los datos del caso de estudio, donde se encontró una diferencia del
14% más de hombres, podemos calificar a la estación como “insegura”.

Figura 53. Porcentaje de peatones
semanal.

Figura 54. Porcentaje de peatones en
Bryant Park, Nueva York, EUA.

Elaboración propia.

Elaboración propia.
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4.1.2. La violencia contra las mujeres en la estación de ferrocarriles
Con respecto de la violencia contra las mujeres que es ejercida tanto en las esferas privadas como
en las públicas, resultó que la que tiene lugar en casa propia es considerada mucho más común que
aquella que tiene como escenario la calle, el parque, las plazas o cualquier otro tipo de espacio
público. Lo anterior no significa que por ser una “menos común” que la otra, se deba hacer a un
lado cualquier tipo de estudio que tenga como eje esta esfera, al contrario, son menos las
investigaciones que se desarrollan dentro del ámbito público en comparación con las del privado
y mucho menos frecuentes las desarrolladas desde disciplinas como la arquitectura, lo que amplía
las posibilidades para entender la realidad de los fenómenos que se llevan a cabo dentro de estos
contextos con características muy particulares.
Hablando de los cinco tipos de violencia en contra de las mujeres: psicológico, físico, sexual,
patrimonial y económica, se determinó que las primeras tres modalidades son las más susceptibles
de padecerse en el espacio público, mientras que las cinco pueden ser infringidas dentro del ámbito
privado. Las tipologías de carácter patrimonial y económico implican en ambos casos, el control
de bienes materiales que son restringidos, condicionados o privados por parte de un hombre, figura
generalmente representada por el “esposo o familiar hombre” en de la rutina de la vida cotidiana
dentro del hogar; difícilmente estos dos tipos de violencia pueden ser perpetrados en el espacio
público
La violencia psicológica aquí estudiada fue la verbal, cuyas consecuencias repercuten en la psique
de las víctimas y no en el cuerpo como en la violencia física o sexual. Contrariamente a lo pensado,
este tipo de violencia resultó ser considerada “nada” o “poco común”, por el 74% de las
participantes. Podría pensarse que quizá el nivel es bajo debido a que no se le considera una acción
grave, pero el 73% de las mujeres calificó a este tipo de violencia como “muy grave”, lo que
contradice lo planteado con anterioridad. Las agresiones verbales más frecuentes en la estación
son los piropos ofensivos, seguidos de insultos, amenazas y humillaciones, lo cual resulta poco
agradable en virtud de que uno usa necesariamente espacios públicos en su vida cotidiana.
La violencia física en la estación de ferrocarriles, fue considerada “nada común” de acuerdo con
un 47% de las participantes, lo cual también resultó ser contrario a lo esperado. El 86% de las
mujeres calificaron a este tipo de violencia como “muy grave” (porcentaje un poco mayor que el
de la violencia psicológica), lo que significa que las mujeres están completamente conscientes de
la seriedad que este tipo de violencia implica para sus cuerpos. Al indagar sobre los recursos más
utilizados para infringir violencia física en ellas, la fuerza física (de los hombres agresores) fue la
más recurrente, seguidos de objetos o armas.
Quizá la violencia de tipo sexual es considerada más delicada que las otras dos anteriores. Esta
violencia obtuvo un 34% de participantes que la consideraron como “poco común” (el menor
porcentaje de los tres tipos analizados) seguido por un 20% quienes la calificaron como “muy
común”. Esto puede deberse a que al plantear la pregunta, dada la seriedad del tema, se hizo de
manera indirecta, es decir, no se preguntó ¿usted ha sido violentada sexualmente en la estación?,
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porque al haberlo hecho así, se hubiesen quebrantado principios éticos entre el investigador y el
participante, por lo que la pregunta hecha fue: “¿qué tal común es escuchar que alguna mujer ha
sido violentada sexualmente?, de este modo se trató de brindarle a las mujeres una impersonalidad
al momento de contestar, por lo que si dado el caso, alguna de ellas hubiese sido víctima de esta
violencia, se sintiese cómoda de contestar pero también se abrió la posibilidad de responder con
base en testimonios de relatos de otras mujeres que tuviesen una relación con las participantes. Por
otra parte, la violencia sexual fue considerada como “muy grave” por un 86% de las participantes
(al igual que la violencia física y mayor que la psicológica de tipo verbal).
Debemos recordar que los tipos de violencia estudiados provienen de la LGAMVLV; en adición
a ellos se trató de identificar algún o algunos otros tipos de violencia que pudiesen ser
proporcionados por las mujeres en el uso que hacen de la estación de ferrocarriles. Resultó que de
las respuestas obtenidas no se obtuvieron nuevos tipos de violencia sino que éstas encajaban en
alguno de las violencias ya expuestas en este apartado.
Además de los tipos de violencia contra las mujeres, se buscó conocer qué tan de acuerdo estaban
las participantes en calificar a la estación de ferrocarriles como “un espacio violento para las
mujeres”, a lo cual el 40% de ellas respondió que estaba “muy de acuerdo”. Siendo el “miedo” una
perturbación angustiosa del ánimo directamente relacionada con la violencia y la inseguridad, se
buscó conocer qué tan común era sentirlo cuando las participantes cruzaban la estación a lo que el
52% de las participantes calificaron como una sensación “muy común”.
La posibilidad de convertirse en víctima de violencia contra las mujeres varía dependiendo del
periodo del día en el que se encuentren las participantes. Por la mañana se considera como el
periodo más seguro toda vez que el 46% de las participantes lo califican como de “riesgo menor”;
la tarde, por otra parte, representa desde su opinión un nivel medio en la escala de riesgo y
finalmente, la noche es considerada como la etapa de mayor riesgo en el día. En vista a lo anterior,
el periodo del día puede incidir directamente en el uso que las mujeres hacen de la estación, así
como la influencia en su vida cotidiana para ajustar sus rutinas a ciertas horas del día en que
consideran que es más seguro y con ello, menos posibilidades de ser violentadas.
Entre los elementos que las participantes señalaron como posibles propiciadores de actos violentos
se enlistan por jerarquía en orden de mayor a menos los siguientes: 1) Vagones estacionados que
obstruyen el paso, 2) Falta de iluminación o alumbrado, 3) Ausencia de personas, 4) Vagones
descuidados o abandonados, 4) Ausencia de casas cercanas, 5) Construcciones descuidadas o
abandonadas, 6) Vegetación descuidada y crecida, 6) La distancia para cruzar la estación y, 7)
Otros, referentes a la “vigilancia”. Opuestamente a lo anterior, se consideraron como elementos
inhibidores de actos violentos los siguientes: 1) Buena iluminación, 2) Vista despejada del lugar,
2) Tránsito de personas, 3) Distancia corta para cruzar la estación, 4) Vegetación cuidada, 4)
Vagones en buen estado, 5) Construcciones en uso, 5) Casas cercanas y, 6) Otros, cuyas respuestas
se relacionaban con “vigilancia”, cámaras de seguridad, casetas de policía y un puente para liberar
el área de trenes de la estación. Todo ello, si bien brindó un panorama general de elementos
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alentadores o inhibidores de violencia, no se consideró suficiente para tratar de comprender cómo
se lleva a cabo este proceso de evaluación de la conformación físico-espacial a través de sus
elementos, sin mencionar que al ser una pregunta cerrada de opción múltiple, las participantes se
limitaban a seleccionar las casillas correspondientes con sus opciones consideradas como
correctas. El aporte más allá de la visión del investigador provino de las respuestas a la opción
“otros”, en donde las respuestas correspondieron a un elemento integrado por la “vigilancia”, el
cual no fue considerado previamente por la razón de que no es un elemento físico o espacial, sino
más bien uno directamente relacionado con el ámbito social y los mecanismos institucionales para
el control de violencia.
4.1.3. La percepción de inseguridad en la estación de ferrocarriles
Siendo el turno para la percepción de inseguridad, de los datos analizados es posible extraer las
siguientes generalizaciones expuestas a continuación:
La estación de ferrocarriles es un espacio considerado como predominantemente inseguro, toda
vez que los niveles de inseguridad en la percepción de las participantes en cada uno de los datos
analizados los porcentajes fluctuaron de un 67% como mínimo hasta un 93% como máximo y que
en su contraparte de seguridad, el mayor porcentaje tan solo alcanzó un 33% y el mínimo llegó al
0%; los niveles de indecisión fueron del 0 al 27%. No encontrando diferencias significativas entre
la percepción de los tres rangos etarios analizados (18-29, 30-44 y 45-59 años, respectivamente).
De manera global y en promedio general, la estación fue percibida como insegura con un 81%,
seguida con un pobre 11% de percepción de seguridad y un 8% de indecisión.
Para complementar estos datos numéricos acerca de la percepción de inseguridad en la estación,
se analizaron los textos asentados en las respuestas una pregunta abierta, lo que permitió construir
en primer lugar una serie de categorías y subcategorías con base en sensaciones de seguridad e
inseguridad, además del hallazgo de paradojas en la elaboración de juicios de las mujeres,
expresados en aquellas respuestas que fueron seleccionadas como “no sabe” y finalmente, una
categorización de los tipos de miedo que la estación genera en las mujeres.
Se presentan en la tabla 92, el compendio de categorías y subcategorías construidas con base en
las respuestas de las participantes para la descripción del tipo de sensación percibida (seguridad o
inseguridad, dependiendo el caso) percibida.
Se determinó que aquellas participantes que respondieron “no sé” a la pregunta número dos del
instrumento de percepción de inseguridad, no se debía a un error en el planteamiento de la pregunta
o de algún otro tipo, más bien la decisión era consecuencia de una “paradoja” al momento de la
evaluación visual de la conformación físico-espacial; es decir, la paradoja consistía en que existían
ambas percepciones, lo que dificultaba elegir si se sentían seguras o inseguras. Por una parte,
encontraban motivos para sentirse seguras pero al mismo tiempo y por motivos diferentes,
encontraban otros que las llevaban a sentirse inseguras, lo que se veía reflejado en una indecisión
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como consecuencia de una paradoja. A veces no todo es blanco ni todo es negro, existen estados
intermedios que no por ser poco representativos en número dejan de ser importantes de considerar.
Tabla 92.- Construcción de categorías y subcategorías por percepción en la serie completa.

Rango

Percepción

Serie
Categoría

Social
Segura
Físico-espacial

Social

18-59 años

Insegura

Físico-espacial

Subcategoría
Uso
Agresión-Escape-Auxilio
Autodefensa
Refugio
Visibilidad
Apariencia
Claro-oscuro
Distribución
Uso
Control y vigilancia
Agresión-Escape-Auxilio
Autodefensa
Experiencias
Refugio
Apariencia
Distribución
Escala
Función
Arquitectónicos
Claro-oscuro
Naturales
Visibilidad
Suelo

Fuente: Elaboración propia.

En este análisis de texto se halló en las respuestas de varias participantes la presencia de la
sensación de miedo. A diferencia del miedo referido en el apartado de hechos de violencia en
contra de las mujeres, aquí se pudo identificar que existen dos tipos: el miedo a sufrir un accidente
y el miedo a ser víctima de violencia. Hablando del primero de ellos, el hecho de tener que cruzar
a pie y al mismo nivel en donde se encuentran vías del ferrocarril, crea el temor de ser arrollada
por el tren cuando está en movimiento, además de que al no saber cuál es el contenido del tanque
ubicado en la zona central, conlleva a las mujeres a pensar que éste pudiese explotar. El segundo
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miedo es generado por la posibilidad de que las mujeres, al hacer uso de la estación puedan ser
víctimas de asaltantes que estén ocultos; a ser jaloneada por algún hombre con malas intenciones,
a sufrir daño en la integridad física, por ejemplo.
Las percepciones de inseguridad en la estación de ferrocarriles cambian dependiendo del periodo
del día en el que las participantes se encuentren, sin existir diferencias considerables entre los tres
rangos etarios estudiados. Una vez más, la percepción relacionada con la inseguridad fue la
dominante en general pero específicamente hablando de los tres periodos estudiados, la mañana es
donde menos impacto tiene pero aun así, con una presencia significativa con porcentajes que van
del 40% al 80% de inseguridad; conforme el día avanza, la inseguridad crece con él, para la tarde
el porcentaje menor alcanza el 60% y el máximo un 87% y por la noche, se encuentran los niveles
más altos de inseguridad con porcentajes del 87% al 100%, los cuales son muy altos.
En consecuencia, la percepción de seguridad es baja en general pero vista a detalle, tiene en la
mañana a su mejor representante cuando alcanza hasta un 60% pero tan solo en una ocasión se
rebasó el 50% de percepción de seguridad, todas las demás veces los porcentajes fueron menores;
conforme el día avanza, el comportamiento es indirectamente proporcional al comportado por la
inseguridad, es decir, los porcentajes de seguridad decrecen, tan es así que por la tarde los
porcentajes oscilan entre el 20% y en algunos casos el 0% de seguridad; para la noche todo se
vuelve mucho más dramático con un 13% alcanzado una sola vez, seguido de 7% en dos ocasiones
y el gran resto, integrado por un porcentaje de 0% de seguridad. Las indecisiones fueron más
frecuentes en el periodo de la mañana, seguida por la tarde y al llegar a la noche, se alcanzan los
niveles más bajos, lo que significa que las participantes fueron mucho más decididas a la hora de
elegir su percepción en esta etapa.
Para finalizar y tratar de ilustrar de mejor manera la percepción con respecto de la mañana, tarde
y noche se puntualiza lo siguiente: a) En la mañana, la inseguridad fue la percepción dominante
con un 58%, seguida por la seguridad con un 30% y las indecisiones llegaron a un 12%, b) Por la
tarde, la inseguridad continuó dominando y su porcentaje se elevó de un 58% (con respecto de la
mañana) a un 75%, mientras que la seguridad decreció de un 30% (mañana) a un 12% y la
indecisión obtuvo un 14%, c) Es la noche el periodo por excelencia para la percepción de
inseguridad alcanzando un estrepitoso valor de 95% (el mayor en todos los periodos) y reduciendo
la seguridad a un pobre 2%, el 3% restante fue para las indecisiones, cuyo porcentaje fue el menor
con respecto de los demás periodos.
Al tratar de hallar las “cosas” que a las participantes les provocaban seguridad o inseguridad se
elaboraron tres tipos de análisis de los textos contenidos en las respuestas abiertas. El primero de
ellos fue un conteo simple las palabras con más menciones, este fue un análisis simple planteado
como una primera aproximación y con un corte cuantitativo, de éste se observó que las respuestas
pertenecientes al rubro de la inseguridad, fueron superiores en número a aquellas pertenecientes a
la seguridad, lo cual podría tener su causa en que a lo largo del análisis de percepción, la
inseguridad fue el sentimiento dominante y por mucho, lo que explica que se hayan mencionado
143

muchos más elementos en la casilla inseguridad; por otra parte, elaboró un listado (en orden de
más a menos) con las palabras más usadas para expresar tanto seguridad como inseguridad.
Como el simple listado de palabras por menciones no daba mucho más para un análisis más
profundo, se procedió a tomar aquellas palabras con 10 o más menciones (tanto para seguridad
como para inseguridad) y apreciar con qué otras palabras se les relacionaba. Con ello se descubrió
que una misma palabra, la cual puede representar un elemento dentro de la conformación de la
estación de ferrocarriles podía generar seguridad o inseguridad por igual, todo dependiendo de con
qué otras palabras se les relacionaba.
Posteriormente, las palabras fueron agrupadas por relación de campo semántico y con ello se
construyeron una serie de categorías y subcategorías, de igual manera que en el análisis descrito
en apenas unas páginas anteriores. La tabla 93 muestra el compendio de las categorías y
subcategorías encontradas:
Tabla 93.- Construcción de categorías y subcategorías en la serie completa.
Serie
Rango

Categoría

Social

18-59 años

Físico-espacial

Subcategoría
Uso
Control y vigilancia
Agresión-Escape-Auxilio
Actores pacíficos
Actores agresivos
Apariencia
Distribución
Arquitectónicos
Claro-oscuro
Naturales
Accidente

Fuente: Elaboración propia.
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Una parte importante de las conclusiones lo
representan la construcción de Categorías y
Subcategorías hechas a partir del análisis cualitativo de
dos de las respuestas contenidas en el instrumento
aplicado como parte de la Técnica de evaluación visual
indirecta perteneciente a la unidad de análisis de
Percepción de inseguridad. Se analizaron los textos en
dos formas: la primera vez como oraciones completas
o en fragmentos que expresaban una misma idea y
posteriormente, en palabras que representaban
elementos o conceptos (figura 55).
Figura 55.- Pirámide del proceso de construcción

En este análisis de palabras con las que se construyó la de categorías.
categorización, se determinó que un mismo elemento Fuente: Elaboración propia.
podía influenciar que su percepción fuese como seguro
o inseguro, dependiendo de sus condiciones y las ideas
con las que se les relaciona. Por lo que no existe un
valor positivo ni negativo para las categorías y
subcategorías construidas, es, decir, su valor es
ambivalente (figura 56).
Figura 56.- Ambivalencia de categorización.
Si bien, esta investigación se basó en las características
físico-espaciales de la estación de ferrocarriles,
durante el proceso se encontró un factor de igual peso
pero que obedece a circunstancias diferentes, nos
referimos a lo Social (figura 57). Estas son las dos
grandes categorías halladas en este trabajo, las cuales
se están directamente relacionas la con la otra.

Fuente: Elaboración propia.

Cada una de estas categorías se encuentra conformada Figura 57.- Categorías halladas.
por varias subcategorías. Las que se presentan aquí son Fuente: Elaboración propia.
el total hallado en esta investigación y agrupadas como ya se dijo, dentro de las categorías Físicoespaciales y Sociales, según sea el caso, como se muestra en las figuras 58 y 59 (siguiente página).
La categoría Social es como ya se dijo anteriormente, un hallazgo que no se esperaba hacer, toda
vez que el estudio pretendía centrarse en las características físico-espaciales de la estación pero
finalmente se llegó a la resolución que es imposible escindir una de la otra. La categoría social es
la que se relaciona directamente con las personas, en este caso mujeres, quienes forman parte de
la sociedad (de ahí el nombre de la categoría). En ella encontramos diferentes subcategorías que
la integran, a continuarán se enlistarán dichas subcategorías y se dará una explicación de ellas:
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a) Actores pacíficos: son todas aquellas personas, ya sean hombres, mujeres, niños, adultos,
etcétera, que no son percibidos como una amenaza cuando se hace uso de la estación de
ferrocarriles.
b) Actores agresivos: son el opuesto a la anterior subcategoría que personifican a ese tercero
que es capaz de infringir temor y violencia en el imaginario colectivo de las participantes.
Maleantes, malandrines, ladrones, agresores, polizontes, inmigrantes, gente peligrosa son
sustantivos (todos en masculino) empleados para describir a este tipo de actores,
generalmente identificados como hombres.
c) Agresión-Escape-Auxilio: desencadenado generalmente por el temor a una posible
agresión, son todas aquellas acciones o circunstancias en que las participantes evalúan su
proceder ante un riesgo latente de ser violentadas. El escape por propia cuenta
(generalmente corriendo) es una opción para ello, al igual que el pedir auxilio
d) Autodefensa: está relacionada en aquellos casos en que las participantes manifestaron la
capacidad propia para defenderse del agresor con base en el autoconocimiento de sus
capacidades físicas. A diferencia de la subcategoría anterior, la mujer no busca emprender
la huida y pedir auxilio, sino más bien la confrontación directa para enfrentar la agresión.
e) Control y vigilancia: relacionada directamente con los cuerpos policiacos públicos o
privados encargados de combatir actos ilícitos como por ejemplo la delincuencia y la
violencia. Se les identifica como los responsables directos del control y la vigilancia de un
sitio aunque estos roles podrían ser llevados a cabo por organizaciones sociales.
f) Experiencias: surgen con el conocimiento previo del lugar, este uso de la estación acumula
experiencias que permiten una mejor toma de decisiones para salvaguardar la integridad
física de las participantes.
g) Refugio: acción relacionada con la detección de algún elemento en donde las participantes
pudiesen esconderse de alguna agresión.
h) Uso: relacionado directamente con las personas que transitan, caminan, corren o realicen
alguna otra actividad dentro de la estación de ferrocarriles.
La categoría físico-espacial obedece más bien a objetos y no a personas (aunque ambos tienen
relación como ya se explicó), a las cualidades o características físicas propias de un objeto o su
relación con otros dentro de un determinado territorio. Esta categoría al igual que la anterior, está
conformada por subcategorías que a continuación se enlistarán y se ofrecerá una explicación de
ellas:
a) Arquitectónicos: son todos aquellos elementos construidos por el hombre, ya sean fijos o
móviles (vagones del tren) emplazados dentro de la estación de ferrocarriles.
b) Apariencia: son características físicas de un objeto que conducirán a una percepción
positiva, negativa o neutral del objeto en cuestión al ser analizados por las participantes.
c) Accidente: acción en la que una participante teme por su integridad física pero a diferencia
de la categoría social, la figura de agresión no es una persona sino un objeto, por ejemplo
el tren y la posibilidad de ser arrollada por éste.
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d) Claro-oscuro: relacionada con la luminosidad ya sea natural o artificial. En el día con la
claridad que ofrece la luz natural solar y por la noche, la luz artificial a través de elementos
de mobiliario urbano con el propósito de disminuir la oscuridad.
e) Distribución: relación que guardan los elementos de forma individual o con otros
(generalmente arquitectónicos) con su ubicación espacial dentro de un determinado
territorio.
f) Escala: determinada por el tamaño del sitio, que en el caso de la estación es muy grande,
lo que entre otras cuestiones aumenta las distancias de recorridos así como la lejanía de
zonas de vivienda con personas.
g) Función: cuando se prepondera la función propia que se realiza en una estación de
ferrocarriles de carga por sobre cualquier otro tipo de función en beneficio de quienes la
cruzan en su vida cotidiana.
h) Naturales: elementos pertenecientes al reino vegetal por lo general.
i) Suelo: conformación del material en la superficie sobre la cual transitan las personas, que
en vías predomina la grava no fina.
j) Visibilidad: cualidad que facilita el poder apreciar el panorama general del recorrido que
se hace.

4.2. CONCLUSIONES
Las conclusiones se presentan en tres apartados: conclusiones que derivan de los resultados,
mismas que nos llevan a conclusiones que aportan elementos hacia nuevos espacios incluyentes y
seguros; a continuación, conclusiones sobre el proceso de investigación, donde se muestra el aporte
de esta tesis, a investigaciones similares, y por último se presenta una lista de temas para futuras
investigaciones.
4.2.1. La percepción de inseguridad y la violencia contra las mujeres en la estación de
ferrocarriles
Los resultados anteriormente expuestos nos llevan a concluir de manera general que la estación de
ferrocarriles de la ciudad de Xalapa, Veracruz, no es un espacio público que favorezca a las
mujeres. Afirmación fundamentada en una menor presencia de ellas con respecto de los hombres
que hacen uso de la estación, por los elevados porcentajes de inseguridad, por el miedo que este
espacio provoca y por la existencia de hechos de violencia contra las mujeres, que aunque sean
menores con respecto de por ejemplo, la percepción de inseguridad, no deja de ser violencia y por
ello de ser menos importante.
Se comprobó que los tres los tipos de violencia contra las mujeres que pueden ser ejercidas en el
espacio público: violencia psicológica (modalidad verbal), física y sexual, son consideradas como
graves ante la posibilidad de convertirse en víctima y en donde los piropos ofensivos y la violencia
física son los principales medios (mas no únicos) de agresión verbal y física, respectivamente.
Debemos puntualizar que en las preguntas referentes a los tipos de violencia, éstas fueron remitidas
a “hechos” y no a “percepciones”, es decir, las participantes respondieron con base en experiencias
147

propias y a ello se deben los bajos porcentajes en el ejercicio directo de violencia en contra de las
mujeres; se podrían hacer estudios posteriores para relacionar, de manera cuantitativa, la relación
entre frecuencia de uso del espacio y frecuencia de hechos violentos, sin embargo, podemos
afirmar que la violencia en la estación existe y es percibido como tal, lo que llevó a las participantes
a calificarlo como un lugar “violento” para ellas.
La dinámica en las percepciones de riesgo e inseguridad, nos conduce a proponer que el factor
temporal en intervalos a corto plazo deba ser tomado en cuenta por parte de quienes diseñan,
proyectan, planifican y construyen ciudad debido a que un mismo espacio público es percibido de
manera diferente por la mañana, la tarde y la noche y, que a medida de que la hora del día avanza
la percepción de inseguridad al igual que la susceptibilidad de un riesgo mayor a ser violentada.
Se deben tomar medidas para contrarrestar estar percepciones y reforzar aquellas acciones que
permitan incrementar los niveles de seguridad incluso siendo de noche.
La violencia y la percepción de inseguridad provocan miedo y éste se presenta en dos tipos: miedo
a sufrir algún tipo de accidente dentro de la estación de ferrocarriles, como ser arrollada por el
tren, a que un tanque explote o cualquier otro accidente de este tipo. Por otra parte se encuentra el
miedo personificado en alguien que pueda infringir cualquier tipo de daño a la integridad física
y/o mental de las mujeres que hacen uso de la estación; para describir a esta persona se usaron
sustantivos masculinos y eso indica que los hombres son identificados como los autores de ejercer
violencia.
Por el otro lado, se halló que la configuración físico-espacial se encuentra directamente relacionada
con los hechos de violencia en contra de las mujeres además de en la percepción de inseguridad.
La estación es un espacio público que puede alentar o inhibir conductas violentas o percepciones
inseguras del espacio pero de ninguna manera se afirma que el espacio por sí mismo provoca que
las personas cometan actos violentos, sino más bien, que a partir de la configuración espacial, una
persona que ya tiene intenciones violentas puede actuar usando a éste como un escenario propicio
para ello o por el contrario, que el escenario lo puede inhibir al no considerarlo como favorable
para realizar tal acción. Los elementos de la configuración espacial que más inciden en la
percepción y/o el ejercicio de la violencia son:
La configuración físico-espacial de la estación de ferrocarriles de la ciudad de Xalapa, Veracruz,
incide tanto de manera tanto positiva como negativa en las percepciones de las mujeres. Cuando
la incidencia es positiva genera “seguridad” aunque por el contrario, es capaz de incidir
negativamente al producir el sentimiento de “inseguridad” y también produce “paradojas” en
algunos casos, al momento de catalogar si lo que se percibe es seguro o inseguro, la paradoja se
genera al encontrar ambos tipos de características a un mismo nivel, lo que dificulta la elección.
Los elementos más paradójicos que se encontraron fueron:
El análisis de datos permitió la construcción de categorías y subcategorías, para una mejor
comprensión del factor “físico-espacial” pero a la par se encontró la incidencia de otro factor de
índole “social”, el cual no se tenía contemplado antes de llegar al análisis de datos. Estas categorías
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y subcategorías son ambivalentes, lo que quiere decir que pueden tener un carácter positivo o
negativo de incidencia, una categoría no es positiva o negativa por sí misma, tal valor dependerá
de aquellas palabras, circunstancias o situaciones con las que se relacione. Las categorías y
subcategorías que más inciden en la percepción de inseguridad son:
Tabla 94.- Categorías y subcategorías que inciden en la percepción de inseguridad.
Categorías
Físico-espaciales

Sociales
Subcategorías

Arquitectónicos
Apariencia
Accidente
Claro-oscuro
Distribución
Escala
Función
Naturales
Suelo
Visibilidad

Actores pacíficos
Actores agresivos
Agresión-escape-auxilio
Autodefensa
Control y vigilancia
Experiencias
Refugio
Uso

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2. Aportes a la disciplina y a la investigación






Dentro de las aportaciones que esta investigación hace a la disciplina de la arquitectura, se
encuentra el de incorporar una visión de la ciudad y el espacio público desde el género, con
un enfoque teórico-conceptual. Con lo cual se suma a una creciente ola de estudios de
género realizados desde otras disciplinas y que todavía no ha encontrado un fuerte eco en
la arquitectura ni en el urbanismo; esta tesis demuestra cómo la configuración del espacio,
y cómo elementos concretos del mismo, influyen en el ejercicio de la violencia y la
percepción que de ella se tiene, por lo que se concluye que éste es un tema que requiere ser
abordado por el arquitecto.
Metodológicamente la tesis presenta una combinación de técnicas de investigación
cualitativas y cuantitativas, que puede ser replicable para realizar investigaciones similares;
la manera de traducir datos cualitativos, producto de preguntas abiertas, en categorías y
subcategorías, fácilmente aplicables al diseño urbano y arquitectónico, es quizás la
aportación más relevante hacia la disciplina, y demuestra contundentemente, la necesidad
de estudios sobre la percepción, para un ejercicio profesional apegado a las necesidades
humanas, especialmente de los grupos más vulnerables de la sociedad.
Por último, se aportan categorías físico-espaciales y sociales, cada una con un conjunto de
subcategorías que permiten comprender cómo es que la configuración físico-espacial de la
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estación es capaz de incidir positiva o negativamente en las percepciones y en hechos de
violencia contra las mujeres.

Figura 58.- Subcategorías contenidas dentro de la
categoría Físico-espacial.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 59.- Subcategorías contenidas dentro de la
categoría Social.
Fuente: Elaboración propia.

4.2.3. Hacia espacios públicos menos inseguros y menos violentos contra las mujeres
Con base los resultados obtenidos, es posible aventurarse a proponer algunas posibles soluciones
que contribuyan a la disminución de los fenómenos de inseguridad y de violencia contra las
mujeres en el espacio público. Debemos recordar que dichos fenómenos son reconocidos por su
alta complejidad y por tener orígenes de tipo multifactorial, por lo que debemos acotar que las
propuestas son aportaciones elaboradas desde la arquitectura y el urbanismo, que necesariamente
se sumarán a las de otras disciplinas, con la misma finalidad.
El propósito de lograr que los espacios públicos sean seguros y sin violencia yace en la función
como cohesionadores sociales que tienen éstos dentro de las ciudades. El espacio público debe
estar hecho para las personas, sean mujeres u hombres, porque son ellas las que determinan su
éxito o su fracaso a través de su uso. El espacio debe satisfacer las necesidades de sus usuarios,
fomentar que se respeten los derechos de todas las personas en su interior, generar conexiones
entre la gente; debe ser capaz de evocar sentimientos, volverse significante y hasta crear elementos
simbólicos que propicien una apropiación de ese espacio por parte de quienes lo usan y ser
precursor de seguridad, entre otras tantas cualidades.
Es prioritario tratar de revertir los altos porcentajes de inseguridad detectados en la estación de
ferrocarriles, así como pugnar por la inhibición de aquellas características que facilitan que
150

facilitan a los agresores el perpetrar actos violentos. Por otra parte, debe convertirse en un
propósito eliminación o disminución de la sensación de miedo que experimentan las mujeres al
hacer uso de la estación, ya sea que el miedo se origine por temor a sufrir un accidente o a ser
violentada por un tercero. Por las razones dadas anteriormente, las siguientes propuestas se
encaminan a ofrecer posibles soluciones que devuelvan el carácter de incluyente a este espacio que
forma parte de la ciudad y que en un determinado momento fue perdiendo estas cualidades:
Miedo a sufrir un accidente: “… Temor a ser atropellada por el tren” (PI-029)
Para combatir la percepción de inseguridad que genera miedo a sufrir un accidente relacionado
con ser atropellada por el tren, es necesario separar la circulación de peatones de la circulación del
tren, ya que actualmente las personas que desean atravesar la estación, tienen que cruzar entre los
vagones y las vías del ferrocarril, elementos que en ocasiones se encuentran estáticos y espaciados
entre sí, lo que permite la circulación de personas pero que otras veces obstruyen por completo el
cruce y entonces la gente se ve obligada a cruzar por debajo o por encima de los vagones, con la
incertidumbre de no saber cuándo estos se pondrán en movimiento nuevamente. El prohibir la
circulación de peatones no es en sí, una verdadera solución puesto que ellos cruzan la estación
porque existen en esa zona y que el atravesar a pie la estación representa ahorrar tiempo valioso
en sus vidas cotidianas, al no existir mejores alternativas de movilidad.
Las propuestas para desfasar la movilidad de personas de las de los vagones del tren deben ser
estudiadas a fondo porque de lo contrario la supuesta solución planteada pudiera acarrear otro tipo
de consecuencias en la seguridad. Para ilustrar lo anteriormente expuesto, pensemos en la solución
más sencilla para separar dicha circulación, lo cual sería sin lugar a duda un puente peatonal (como
se hace en muchas autopistas en las ciudades), lo que efectivamente facilitaría el tránsito de
personas separado del de los vagones pero un puente peatonal con una longitud considerable podría
ser el escenario perfecto para cometer un acto violento y si dicha violencia se volviera reincidente,
el puente terminaría por no ser utilizado. Por lo que en el diseño de este puente se deben proponer
alternativas que refuercen la seguridad de quienes lo usen.
Miedo a ser violentada: “… Lleno de vagones donde
pueden esconderse para cometer algún ilícito” (PI-028)
El otro miedo detectado y el manifestado con mayor frecuencia por las participantes fue el temor
a convertirse en víctima de violencia por parte de algún agresor. A continuación presentamos
algunas estrategias clasificadas como sociales y físico-espaciales:
Estrategias sociales


Uso.- el que la mayor cantidad de personas usen el espacio público es una de las mejores
estrategias de seguridad y de disminución de la violencia (aunque de ninguna manera lo
garantiza al cien por ciento). Un espacio concurrido genera en otras personas un
sentimiento de confianza que se traduce en seguridad porque piensan que la posibilidad de
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ser violentada sería menos probable ante la presencia de muchos espectadores. Se debe
buscar el aumento de actores pacíficos y disminuir la de los actores agresivos.
Control y vigilancia.- la existencia de personas (vigilantes o policías; públicos o privados)
encargadas de estas tareas genera en las personas un incremento en la percepción de
seguridad. Si bien, la presencia de estos elementos sociales no lo es la solución para estos
fenómenos, reconocemos que sí representa un aporte en el aumento de la seguridad.
Deberían tomarse en cuenta organizaciones vecinales de vigilancia, que a la vez, generan
cohesión social.

Estrategias físico-espaciales











Disposición de refugios para las mujeres.- muchas de las mujeres ante una situación
violenta buscan alguna clase de elemento que le pudiese servir de refugio. Ante tal
situación, es conveniente la creación de espacios que funcionen de manera permanente
como refugios para mujeres en caso de alguna amenaza, sobre todo en zona consideradas
como peligrosas y que deben estar disponibles también por las noches que es cuando las
percepciones de inseguridad crecen al igual que el incremento de riesgo a ser violentada.
Estos espacios pueden ser locales comerciales abiertos las 24 horas, por ejemplo.
Visibilidad.- se debe facilitar en la medida de lo posible, una mayor visibilidad de los
espacios que se utilizan porque ello hará sentir más seguras a las mujeres que transitan por
éstos. Ellas deben poder ver claramente lo que les rodea así como a quienes usan el espacio
al mismo tiempo que ellas, por lo que de esta manera podrán tomar decisiones con tiempo
de sus posibles movimientos en su desplazamiento ante lo que juzguen como una amenaza.
Distribución de elementos.- relacionada con la visibilidad, la distribución tiene que ver
con la posición que guardan ciertos elementos físicos entre sí y con el espacio o territorio
que los contiene. La finalidad es no generar recovecos en los que los agresores pudiesen
esconderse y atacar (hablando en un sentido negativo) mientras que por el contrario, se
debe propiciar una cercanía entre elementos que generen seguridad, que son generalmente
aquellos en los que pueda haber personas.
Claro-oscuro.- ante la ausencia o disminución de luz natural, deben existir elementos o
mobiliario urbano que ilumine el espacio cuando sea de noche. Un lugar oscuro genera
mucha inseguridad en quienes lo perciben, e incrementa en el usuario la sensación de riesgo
a ser violentado.
Conformación de la superficie.- deben emplearse materiales que faciliten las acciones de
caminar rápido o de correr ante el riesgo de un ataque.
Escala.- se debe ser cuidadoso en la planeación de las ciudades así como de los espacios
con una escala mayor a la habitual. Se debe buscar que las distancias que recorren las
personas no sean muy largas, por otra parte, se debe propiciar la proximidad con elementos
arquitectónicos en los que pudieran existir personas porque esto brinda seguridad al saber
que se encuentran personas a una distancia considerable que puedan socorrer en caso de
requerirlo.
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Naturaleza.- para que este elemento transmita seguridad debe dar la apariencia de estar en
constante mantenimiento y que no propicie convertirse en un elemento que sirva como
escondite para los agresores.
La arquitectura y su apariencia.- para generar seguridad en las personas, estos elementos
construidos por el hombre deben tener una apariencia de que están en uso, con buen
mantenimiento o en buenas condiciones, es decir, que no representan una amenaza como
posible refugio para agresores.

4.2.4. Prospectiva del espacio público. Futuras líneas de investigación
Como resultado del proceso mismo de investigación, a lo largo del proceso se fueron presentando
algunas otras ideas que pudiesen servir como desencadenante de investigaciones a futuro. A
continuación presentamos algunas de ellas, que tienen como escenario el espacio público:










Estudios desagregados por género. Dado que acuerdo con la teoría, los espacios se viven y
perciben de manera distinta dependiendo de si somos mujeres u hombres, un estudio
desagregado por género nos permitiría comprender cuáles son las diferencias y/o
similitudes en el transcurso cotidiano de la vida pública desde perspectivas femeninas y
masculinas.
Al estudiar la percepción de inseguridad por rango etario concluimos que no existía
diferencias significativas entre las percepciones de uno u otro, lo que conlleva a
cuestionarnos cómo se desarrolla en las mujeres este mecanismo de evaluación de la ciudad
y sus espacios, si es esto un conocimiento aprendido con base en experiencias propias, por
conocimiento heredado de mujeres de mayor edad en el seno familiar y si esta percepción
de inseguridad es menor en mujeres menores de edad y contrariamente, mayor en mujeres
adultas de más de 60 años. En otras palabras, un estudio que amplíe el rango etario en
mujeres: a) menores de edad (menos de 18 años); b) adultas (18 a 59 años) y c) adultas
mayores (60 años o más).
Dado que en México la situación de abandono de las estaciones de ferrocarriles fue
generalizada a los largo del país, una investigación bajo estos mismos parámetros en otra
u otras ciudades, nos podría llevar a encontrar similitudes y diferencias, que puedan
eventualmente, derivar en soluciones aplicables a casos similares.
Estudiar cómo se comportan estos dos fenómenos en los diversos espacios públicos que
seguramente contienen los tres polígonos de violencia detectados por el PNPSVD. Siendo
que existen en Xalapa tres polígonos detectados como de violencia, sería interesante aplicar
la metodología propuesta en esta tesis, a los otros dos polígonos, y comparar resultados.
Podrían ser comparados entre sí, es decir, entre espacios reconocidos como conflictivos o
bien, comparados con algún espacio de fuera, con condiciones de seguridad y de menor
violencia.
Emplear la metodología contenida en esta tesis y desarrollarla en un espacio público de
otra índole como un parque, una plaza o una calle para determinar si esta sirve en el
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propósito de conocer los fenómenos de inseguridad y de violencia contra las mujeres. Si
para ello la metodología debe ajustarse o si no es necesario.
Profundizar en los aspectos teóricos del género en la arquitectura. Conocer de qué otras
maneras esta simbiosis de conocimiento puede resultar benéfica para la ciudad y sus
espacios sobre todo para sus habitantes, sean mujeres u hombres.
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A. CÉDULA DE REGISTRO EMPLEADA PARA LA UNIDAD DE
ANÁLISIS DE VIDA PÚBLICA

Vida Pública
Conteo dinámico de peatones desagregado por género (18-59 años)
Día:________________

Clima:________________________ Fecha:_________________________________

Hora

Punto
observación

8:00-8:10

A

8:20-8:30

B

8:40-8:50

C

9:00-9:10

A

9:20-9:30

B

9:40-9:50

C

10:00-10:10

A

10:20-10:30

B

10:40-10:50

C

11:00-11:10

A

DESCANSO

11:20-11:30

B

DESCANSO

11:40-11:50

C

DESCANSO

Número de mujeres a pie

Número de hombres a pie

Notas:
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Vida Pública
Conteo dinámico de peatones desagregado por género (18-59 años)
Día:________________
Hora

Punto
observación

12:00-12:10

A

12:20-12:30

B

12:40-12:50

C

13:00-13:10

A

13:20-13:30

B

13:40-13:50

C

14:00-14:10

A

14:20-14:30

B

14:40-14:50

C

Clima:________________________ Fecha:_________________________________
Número de mujeres a pie

Número de hombres a pie

Notas:
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