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INTRODUCCIÓN Ritmos de vida distintos, mujeres en situaciones diferentes que 
se cruzan, mezclan y evitan en un lugar donde unas y otras se 
encuentran sometidas de diferente manera y violencias, a diná-
micas que escapan a sus propios cuerpos, deseos o vidas.

Ante esto, ¿Es posible plantear una perspectiva feminista en 
el área industrial? ¿Puede convivir lo productivo, lo relacional, 
lo reproductivo en el mismo espacio? ¿Se puede domesticar un 
área industrial de manera que atienda a las necesidades y pro-
pósitos vitales de las personas y no sólo a estructuras anónimas 
deslocalizadas cuyo fin primero y último es lucrarse? Desde luego, 
parece, que la respuesta a todas esas preguntas debería ser sí. 

Este es un documento -que iniciamos pero no damos por 
acabado- de preguntas,  las que nos hacemos a la hora de abor-
dar cómo queremos que sea este lugar, que ha determinado la 
identidad del propio distrito de Villaverde, dibuja su presente y es 
clave en la definición de su futuro, en tanto a la oportunidad de 
empleo y desarrollo social que puede generar. Sin embargo, su 
futuro debe pasar, inexorablemente, por la mirada del feminis-
mo, o los feminismos, para hallar nuevos modelos que concilien 
la vida entendiendo el trabajo como una parte más de ella, sobre 
todo y especialmente en estos espacios, donde lo productivo y lo 
capital es lo hegemónico. 

4

Si bien el declive industrial no es exclusivo de Villaver-
de, es en este distrito donde más se han dejado notar 
sus consecuencias. El incremento del desempleo, la 
imagen de abandono, la hostilidad, decadencia y pre-
sencia de marginalidad son algunas huellas visibles de 
lo que este declive ha supuesto.  Un fenómeno, el de la 
desigualdad norte- sur, que se reproduce desde hace 
tiempo a golpe de proyectos que quieren ser funcio-
nales para una ciudad de la que el sur (Villaverde) no 
es parte.  Esta imagen contrasta con la presencia de 
trabajadores (más que trabajadoras) que acuden día a 
día a trabajar, en un horario y bajo unas condiciones 
que se pueden definir de normalidad, aunque dicho 
término sea cada vez más menos reconocible. Escenas 
que se intercalan con vecinos y vecinas que desarrollan 
su vida, o al menos lo intentan, entre grandes fábricas, 
plataformas logísticas y avenidas pensadas para vehí-
culos pesados. 



6 7

0_Mapa relacional
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¿Cómo habitan las mujeres el polígono de Villaverde? 
¿Dónde y cuándo se interrelacionan qué perfiles?
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1_Mujer e industria
Memoria Obrera 
¿Es pertinente un espacio que rei-
vindique / archive / ponga en valor /
conserve la memoria viva industrial 
del distrito? ¿Cómo se mantiene la 
memoria obrera viva? ¿Cómo, desde 
la memoria de las mujeres, se pue-
den articular las accciones y retos 
del futuro? 

Lucha obrera 
¿Cómo han participado las mujeres 
en la lucha obrera? ¿Dónde tenían 
lugar esas reivindicaciones sindica-
les? ¿Dónde se reunían? ¿Cómo eran 
sus acciones de reivindicación? ¿Te-
nían sus propios espacios sindicales?

¿Ha habido mujeres obreras en Villaverde? 
¿Qué papel han tenido tradicionalmente 
en las empresas las mujeres? ¿Estos roles 
siguen siendo los mismos? ¿Qué mujeres 
son visibles en el espacio industrial? ¿Por 
qué nunca visualizamos mujeres a la hora 
de imaginar el mundo obrero? ¿Existe algún 
interés específico en esta invisibilidad de la 
mujer en la industria? ¿Qué tareas realizan 
las mujeres en la actividad industrial? ¿Han 
tenido estas tareas un reconocimiento so-
cial o económico tradicionalmente? 

Fuente: 
“Villaverde Industrial, historia de la 
industria en el distrito de Villaverde”
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¿Debe buscarse la 
continuidad del espacio 
industrial con la trama 
urbana? 

¿Afectan las barreras 
infraestructurales a la 
percepción y confort de 
las mujeres en el espacio 
público?

2_Movilidad y 
estructura

urbana

Movilidad y accesibilidad
¿Se diferencian espacial y temporalmente los recorridos de las mujeres y los de los 
hombres en un espacio industrial? ¿Afecta más a las mujeres la falta de accesibilidad y 
de transporte público adecuado? ¿Qué perfiles se tienen en cuenta a la hora de definir 
los recorridos y horarios del transporte público? ¿Cómo se accede por la noche, en los 
horarios en los que las personas que limpian o mantienen los espacios deben llegar? 
¿Cuál es la calidad de los itinerarios de movilidad peatonal?  ¿Se promueve la circula-
ción a pie o en bicicleta? ¿Por qué existen calles cortadas de facto?

Movilidad asociada a la actividad económica
¿Cómo afecta la movilidad relacionada con la actividad económica (camiones, furgo-
netas) al espacio público y a las actividades reproductivas? ¿Cuál es el impacto de las 
plataformas logísticas y su movilidad asociada -frente a otro tipo de actividades como 
la manufactura- sobre la calidad del espacio público?

Aparcamiento
¿Cómo se sitúa el aparcamiento en el espacio público? ¿El aparcamiento de camiones o 
vehículos de gran tamaño puede suponer una barrera para la visibilidad y percepción 
de seguridad en el espacio público?

Espacio público
¿Hay diversidad de personas en el espacio público? ¿Existen espacios y recorridos ade-
cuados y confortables para la infancia, las personas con movilidad reducida, las perso-
nas mayores?
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3_Territorio y
paisaje

Calidad ambiental
¿Por qué no se cuida la calidad ambiental de las zonas industriales? ¿Cómo está relacionada la calidad am-
biental con la perspectiva de género? ¿Cómo afecta el deterioro ambiental a la vida de las mujeres/a la vida en 
general?

Zonas verdes
¿Por qué las zonas verdes son escasas y carecen de mantenimiento? ¿Cómo son utilizadas y cómo podrían 
llegar a serlo? ¿Cómo crear una continuidad de espacios verdes y de itinerarios en sombra? 

Servicios ecosistémicos
¿Qué servicios ecosistémicos existen o podrían existir en el polígono? ¿Son tan productivos como reproducti-
vos los servicios ecosistémicos? ¿Es posible aumentar tanto la biodiversidad como la diversidad de ecosiste-
mas naturales propios en el polígono? ¿Qué influencia puede tener esto en la salud física y mental de trabaja-
doras y habitantes?

Articulación territorial
¿Cómo concebir y estructurar, a escala territorial, el polígono en relación a su entorno -construido y no cons-
truido? ¿Cómo introducir, a una escala metropolitana, corredores ecológicos que conecten las fragmentadas 
zonas verdes entre sí sin dejar de articular el territorio en su conjunto?

Relación con el territorio
¿Cuál es la relación emocional con el territorio circundante? ¿Hay una acepta-
ción y valoración del paisaje existente? ¿Se le puede dar un valor de paisaje a 
este espacio?

¿Cuál es la relación con los procesos naturales? ¿Existe alguna política de con-
servación de antiguos arroyos, huertas… o por el contrario se hacen desapa-
recer? ¿Se tiene en cuenta el tipo de suelo a la hora de construir y a la hora 
de hacer plantaciones?

¿Hay itinerarios para salir del polígono caminando? ¿Se da una continuidad 
de zonas verdes, creando corredores ecológicos? ¿Se conservan las antiguas 
vías pecuarias? ¿Se podrían recuperar estas vías pecuarias para conectar los 
diferentes territorios atravesando las barreras infraestructurales existentes?

Agua
¿Cómo mejorar la gestión del agua de lluvia 
y su infiltración in situ para mitigar el efecto 
isla de calor? ¿Cómo recuperar los arroyos 
desaparecidos y la memoria del agua en el 
lugar?
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4_Salud pública Salud y medio ambiente
 ¿Están las mujeres más expuestas a los riesgos y conta-
minantes ambientales que afectan a la salud? ¿Qué tipo 
de riesgos ambientales existen para la salud? ¿Cómo se 
pueden reducir los riesgos? ¿Se pueden eliminar? ¿Exis-
ten planes de evacuación en las áreas industriales del 
polígono?

Salud y empleo
¿Existen planes de prevención y promoción de la salud 
dirigida a espacios productivos? La atención a los riesgos 
laborales, ¿son medidas suficientes para la prevención y 
promoción de la salud?

Contaminación
¿Cómo queda el suelo tras años de actividad industrial 
(concretamente de industrias pesadas)? ¿Se acumulan 
en el suelo metales pesados y otros contaminantes que 
puedan afectar a la salud de las personas que viven en 
el entorno a través del agua o del cultivo de alimentos? 
¿Cómo se descontamina el suelo? ¿Existen mecanismos 
legales que exijan hacerlo?

¿Qué estado de salud tienen las personas y trabajadoras del área industrial? 

¿Qué enferma a las mujeres en el área industrial?

¿Existen patologías específicas?

¿Afecta por igual a la salud de todas las mujeres la vivencia en el polígono?

¿Deben desarrollarse estrategias específicas de salud pública en el área industrial de Villaverde?

¿Se atiende la salud física, emocional y mental de las mujeres que habitan el polígono?

¿Se atienden por igual las diferentes etapas vitales y edades?
¿Y la de los diversos perfiles socioeconómicos, sexuales y culturales?
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5_Edificación e 
industria

Escala urbana 
¿Afecta la escala de las 
manzanas y las edificaciones 
a la percepción y confort de 
las mujeres?

Tipología y relación con la calle
¿Cómo afecta la tipología de los edificios al espacio público?
¿Qué actividades industriales -desde la la logística a la ma-
nufactura- con sus tipologías asociadas tienen un impacto 
mayor sobre la calidad del espacio público?
¿Cómo se relacionan los edificios industriales con la calle? 
¿Cómo se trata el espacio entre la edificación y el espacio 
público (de haberlo)? ¿Se promueve la visibilidad entre inte-
rior y exterior? ¿Existen espacios de aparcamiento, vegeta-
ción, almacén…? ¿Se trata como un espacio para la estancia 
de los trabajadores y trabajadoras? 

¿Qué tipología edificatoria mejoraría la calidad del 
espacio urbano?

El espacio interior de la nave
¿Cómo se distribuyen los espacios interiores de las naves y edificios industriales? ¿Cómo 
ocupaban las mujeres el interior de las naves? ¿Han cambiado esos patrones o dinámicas? 
¿Había y hay relación entre los espacios y las relaciones de poder? ¿Se daban situaciones 
de acoso laboral? ¿Qué espacios favorecen las relaciones de acoso laboral?

Los espacios compartidos 
¿Existen espacios de trabajo colectivo o servicios compartidos? ¿Pueden acceder a los 
edificios personas ajenas al ámbito industrial? ¿Existen espacios abiertos al público? ¿Qué 
otros espacios compartidos o polivalentes existen en el interior de los edificios? ¿Hay 
aseos diferenciados por sexo? ¿Hay suficientes? ¿Son espacios seguros? 

Espacios inclusivos
¿Están los espacios interiores adaptados a las 
actividades reproductivas (lactancia, cuidados, 
descanso….)? ¿Son accesibles todos los espacios 
interiores de las naves/edificios? ¿Los espacios in-
teriores son confortables? ¿Son espacios saluda-
bles? ¿Qué normativas de seguridad hay para pro-
teger a las personas trabajadoras?
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6_Equipamientos
y espacios

de encuentro 
...en las naves, en el espacio 
público, en los itinerarios. 
Espacios de tranquilidad/
descanso, espacios de juego, 
de relación…

Equipamientos de barrio
¿Qué tipo de equipamientos públicos o servicios se dan en el polígono? 
¿Qué dotaciones existen para niños, niñas y adolescentes? ¿Y para las 
personas mayores? ¿Y para las mujeres mayores? ¿Existe comercio de 
proximidad o existen redes de intercambio?

Percepción de seguridad
¿Qué espacios se perciben como peligrosos? ¿Por quiénes? ¿Cómo se 
sienten las niñas, adolescentes y las mujeres mayores en el espacio 
público del polígono? ¿Y las personas racializadas?¿Cómo influye esta 
percepción en el uso del espacio?  El ámbito del hogar se muestra como 
el único lugar de seguridad para la infancia y para las mujeres mayores 
del polígono.

Espacios de encuentro
¿Qué espacios usan los diferentes perfiles 
sociológicos presentes en el polígono? 
¿Qué deficiencias presentan? ¿Cuáles 
son los espacios de socialización dentro 
del polígono? ¿Cómo es el proceso de 
socialización de los distintos usuarios y 
usuarias? 

Espacios inclusivos
¿Qué personas tienen 
un acceso limitado a 
determinados espacios? 
¿Hay lugar para la 
infancia en los espacios 
industriales?
¿Cuáles son los factores de 
exclusión? 
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7_Los cuidados

¿De qué manera se pueden articular en este espacio (concebido fundamentalmente para una función 
industrial) la esfera productiva preexistente y la reproductiva (cuidados)? ¿Existen en el polígono 

servicios que permitan conciliar ambas esferas en este espacio (centros de salud, comercio, escuelas 
infantiles, centros de mayores...)? ¿Permiten estos espacios generar redes de cuidados? 

Espacio cuidador
¿Qué espacios necesitamos para cubrir nuestras 
necesidades básicas? ¿Se dan en el espacio público 
del polígono? ¿Qué necesitamos para percibir un 
lugar como confortable? 

Redes de cuidados
¿Existen en el polígono espacios de tejido asociativo o  
autogestión? ¿Qué espacios se utilizan para juntarse a 
comer en las naves? ¿Y en el espacio público? ¿Existen 
supermercados o restaurantes cerca? ¿Qué tipo de 
ocio y espacios lúdicos o de encuentro se dan en este 
tipo de espacios?
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8_Prostitución

¿Qué características se dan para que se
este fenómeno se concentre en estos espacios? 

¿depende exlusivamente de las características
espaciales? ¿Depende del espacio?

¿Por qué éste es sólo 
un tema vinculado a las 
mujeres? ¿Por qué este 
fenómeno se da con mayor 
frecuencia en los polígonos 
industriales? ¿Es un 
problema social sólo cuando 
es visible en nuestras 
ciudades?  

¿Cómo suplen sus necesidades básicas las
mujeres en situación de prostitución?

(comida, hidratarse, ir al aseo…)
¿Desde dónde llegan estas mujeres?

¿Cómo es el proceso de llegada a los 
espacios industriales de Villaverde?

¿Cómo se sienten? ¿Tienen alternativas?
¿Cómo es su relación con vecinas y 

trabajadoras?

¿Existen redes y mafias de 
coordinación? ¿Cómo cuidan su salud 

sexual? ¿Existen organizaciones de 
cuidados en su salud sexual? ¿Se dan 

situaciones de acoso, abuso y violencia 
machista? ¿Se dan enfermedades de 

transmisión sexual? ¿Quién cuida de las 
mujeres en situaciones de prostitución? 

¿Se cuidan entre ellas? ¿Cómo actuar 
frente a estructuras internacionales en 

la escala local?

¿Las mujeres en situación de adicción a 
sustancias psicoactivas son atendidas 

en el polígono?

¿Por qué se concentran estos 
fenómenos sociales en el polígono?



24 25

9_Percepción de
 seguridad

¿Qué ocurre en los espacios vacíos, naves y descampados? ¿Existe 
mobiliario urbano en estos espacios (bancos, papeleras, arbolado, 
juegos infantiles...)? ¿Hacia dónde iluminan las farolas? ¿Cómo se 
percibe el trasiego de personas y coches? ¿Es la colonia residencial 
una frontera invisible de percepciones? ¿Cómo se percibe el espacio 
público cuando se vuelve a casa de noche o cuando se necesita 
asistir al centro de salud? ¿Cómo habitan la infancia o las personas 
mayores estos barrios? Las videocámaras en la calle, ¿transmiten 
seguridad? ¿Qué miedos tenemos en un polígono insdustrial? ¿Se dan 
diferentes miedos en función de los diversos perfiles sociales? ¿Cuál 
es la percepción del riesgo? Estas violencias, ¿son visibles? ¿cuántas 
violencias se perciben? ¿En qué momentos del día? ¿Por parte de 
qué o quiénes? ¿Existe impunidad ante la violencia en estos espacios 
industriales? 

¿Qué características espaciales 
nos hacen sentir seguras en el 

espacio público? 
¿Qué itinerarios frecuentamos 
o utlizamos las mujeres en el 

polígono de Villaverde?

¿Qué usos del espacio y qué 
tipos de actividad industrial 

nos hacen sentir más seguras?

¿Qué lugares evitamos? 
¿Evitamos los mismos lugares durante el día que por la 
noche? ¿Qué diferencias existen en los itinerarios entre 

semana frente a los de los fines de semana?
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TALLERES

Taller de manejo e interpretación 
de herramientas urbanísticas

diciembre ‘19

I Jornada 
Nave Boetticher

mayo ‘18

II Jornadas 
Nave Boetticher

enero ‘19

III Jornadas 
Nave Boetticher
noviembre ‘19

IV Jornadas 
Nave Boetticher

junio ‘20

Grupo de trabajo 
regereneración del 

polígono

Preparación 
de las 

jornadas

JORNADAS 
NAVE 

BOETTICHER

online

octubre ‘19 noviembre ‘19 agosto ‘20 noviembre ‘20
Preparación 

de los paseos

PASEOS
CRÍTICOS

El polígono industrial

La brecha tecnológica

El río en el sur de Madrid

Realización de folletos para la difusión 
de las 3 líneas de trabajo de la 
Plataforma Nave Boetticher
fecha ‘20

DIFUSIÓN

Grupo motor 
de trabajo

Estudio aproximaciones desde
la perspectiva feminista al

área industrial de villaverde.
PNB- Sara Guarín

julio-septiembre ‘20

GÉNERO Y
ESPACIO

INDUSTRIAL

Economías feministas

Territorio sin género

Ciencia y tecnología 
desde la perspectiva
de género

I Jornadas 
Industria y feminismo

previstas noviembre ‘19

Diseño y Planificación 
I Jornadas Industria y 

Feminismo

pospuestas. Estudio de vulne-
rabilidad social en 

salud Villaverde  

diciembre ‘19

Documento 
‘Género y espacio

industrial’

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ESPACIOS INDUSTRIALES

?

?

?

?
?

?

?

Actualidad Posibles continuaciones
Trabajos y actividades 

previas en relación al espacio 
industrial en Villaverde

Paseos críticos 
con perspectiva 

de GÉNERO en el
ESPACIO 

INDUSTRIAL

Jornadas
de 

GÉNERO 

Trabajos de 
investigación

   y 
ESPACIOS 

INDUSTRIALES
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