
Desde la redistribución de los cuidados hacia la 

desmilitarización urbana 

El algoritmo generativo de la vigilancia natural pasiva 
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La presente investigación se centra en la parametrización de un algoritmo generativo que permite el análisis 
comparativo, valido y fiable de las distintas morfologías urbanas en materia de seguridad. Concretamente, 
dicho algoritmo está programado para calificar y mapear el grado de vigilancia natural pasiva, principio 
metodológico glocal de la Prevención del Crimen Mediante el Diseño Ambiental. Así, aunque 
exclusivamente morfológico, desde la arquitectura este estudio se apodera y apoya en un marco teórico y 
una dialéctica conformadas tanto por el feminismo materialista arquitectónico como por la criminología 
ambiental. Asimismo, el análisis, el enfoque y el ámbito de aplicación buscan la actualidad, la conveniencia 
y la relevancia social en la comunidad autónoma del País Vasco, pues en la última revisión de las Directrices 
de Ordenación Territorial se incluyó por primera vez el termino seguridad. Resumiendo, y aplicado el 
algoritmo sobre las márgenes izquierda y derecha del Bilbao metropolitano, se ha mapeado la vigilancia 
natural de cerca de 8.000 hectáreas mediante una rejilla superior a los 40.000 sectores, donde en cada sector, 
en una suerte de semáforo, se representa el número de puertas, ventanas, escaparates y demás huecos en 
fachada que enfocan dicha porción de espacio público. Una nueva lectura urbanística y criminológica de la 
ciudad, que permite el análisis de morfologías con diversas densidades. Una nueva fuente de información 
urbana, un apoyo y una ayuda para la detención participativa de los denominados puntos negros en los 
mapas del miedo.

This research focuses on the parameterization of a generative algorithm that allows the comparative, valid 
and reliable analysis of the different urban morphologies in terms of security. Specifically, this algorithm is 
programmed to qualify and map the degree of the Passive Natural Surveillance, a glocal principle of the 
Crime Prevention Through Environmental Design methodology. Thus, although exclusively architectural 
and morphological, this study is based on a theoretical framework and on a dialectics formed by the material 
feminism and the environmental criminology. The analysis, the approach and the scope of application seek 
the actuality, the suitability and the social relevance in the Autonomous Community of the Basque Country, 
because the last revision of its Land Planning Guidelines included for the first time the term security. In 
short, the algorithm has been applied on the left bank and the right banks of the Bilbao Metropolitan Area, 
mapping the natural surveillance of 8.000 hectares by a grid of 40.000 sectors. One grid where each sector 
represents the number of doors, windows and showcases which focus on that portion of public space. In 
conclusion, a new urban and criminological reading of the city, that allows the analysis of the different 
morphologies. A new urban information source, a new support and help for the participatory detection of 
the so-called hot spots of fear.
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La presente investigación se centra en la parametrización de un algoritmo generativo que permite el análisis 

comparativo, valido y fiable de las distintas morfologías urbanas en materia de seguridad. 

Concretamente, dicho algoritmo está programado para calificar y mapear el grado de vigilancia natural 

pasiva de la ciudad. Siempre entendiendo esta vigilancia panóptica, no como la imposición postwelfarista 

y autoritaria de una nueva criminología de la vida cotidiana (Garland, 2001), sino como la revisión 

materialista y antiautoritaria de uno de los cinco principios metodológicos glocales de la Prevención del 

Crimen Mediante el Diseño Ambiental (metodología CPTED). La revisión actualizada de los “ojos de la 

calle” de Jane Jacobs (1961). 

Así, aunque exclusivamente morfológico, este estudio se apodera y apoya en un marco teórico y una 

dialéctica conformadas tanto por el “materialismo feminista arquitectónico” (Hayden, 1984) como por la 

criminología ambiental, donde la crítica al sistema capitalista y patriarcal son fondo y columna vertebral del 

argumentario. Pues, recogiendo el testigo de David Harvey (2012; 63), la investigación pretende ser “un 

intento serio de integrar la comprensión del proceso de urbanización y de formación del entorno construido 

en la teoría general de las leyes dinámicas del capital”. 

Un serio intento marxista, que al igual que el mencionado geógrafo durante estos últimos años (Harvey, 

2019) y que, siguiendo la estela de numerosas arquitectas nacionales e internacionales, no elude la 

responsabilidad de incorporar una visión feminista y transversal al estudio de la ciudad (Galdeano, 2019a). 

Más todavía, cuando el tema en cuestión, la seguridad, infoxica y enajena al conjunto de la sociedad 

mediante un populismo punitivo en alza que se materializa, desde la década de los 70, en una deriva 

exponencialmente clasista, militarizada y masculinizada de la ciudad y del sistema judicial y policial actual 

(Galdeano, 2018a). 

Un sistema de seguridad que omite voluntariamente toda referencia a los cuidados y a las labores 

reproductivas de la sociedad, pues este se trata de un sistema explotador de explotaciones que “permite que 

los controles y las condenas sociales se concentren en los grupos previamente marginados, dejando libre de 

regulación y censura los obscenos comportamientos de los mercados, de las corporaciones y de las clases 

sociales más opulentas” (Garland, 2001; 322). Un sistema en el que se criminaliza la pobreza y se liberaliza 

el mercado. Un sistema que castiga la exclusión y premia la explotación. 

Pero esta previa aclaración contextual no es baladí, ni una vaga y vacía crítica, sino que es el marco teórico 

indispensable que evitará las posibles y erróneas malinterpretaciones del presente estudio. Pues se trata de 

un análisis concreto de una situación concreta que bebe de la teoría marxista y feminista, al tiempo que se 

aleja de la corriente postmoderna1 de la vida cotidiana que convierte la misma en la cruzada de un civismo 

sustentado por el “revanchismo de las elites y de la burguesía” (Smith, 2012). 

Es decir que, el presente estudio se aleja y denuncia ese civismo que busca “una suerte de fantasía urbana 

dispuesta para individuos responsables, educados, estables y predecibles” (Sorando 2016; 92).  Se aleja y 

denuncia esa fantasía de individuos cortados por el falso patrón universal del “hombre champiñón”. Un 

término acuñado, por la economista feminista Amaia Pérez Orozco (2019), para referirse a ese falso modelo 

universal, propicio y dibujado por el capital, del hombre blanco, sano, solvente y motorizado, de mediana 

edad, sin responsabilidades familiares y heterosexual, que aparece sin falta y como por arte de magia, 

vestido y desayunado, siempre fiel en su puesto de trabajo. Una fantasía productivista que responde a “la 

idea de que la gente brota en el mercado dispuesta a trabajar y consumir por generación espontánea” 

(Orozco, 2019; 168). Un falso modelo universal, también en lo urbano, que agudiza las contradicciones y 

múltiples opresiones del capital, excluyendo de la planificación territorial y urbana a toda aquella persona 

que no responda al perfil demandado por el mercado. 

Por ello, se entiende ésta como una introducción más que pertinente, pues citando de nuevo a uno de los 

especialistas más distinguidos de la sociología del crimen, como lo es David Garland (2001; 299); para el 

mencionado revanchismo de la burguesía “el orden social depende de alinear e integrar las distintas rutinas 

e instituciones sociales que componen la sociedad moderna. No se trata de construir un consenso normativo, 

sino de lograr una coordinación que permita que los engranajes del capital funcionen de un modo óptimo. 



 
 
 

(…) Las criminologías de la vida cotidiana, por lo tanto, ofrecen un enfoque del orden social que es en gran 

medida amoral y tecnológico. (..) Un enfoque que se adapta fácilmente a las políticas sociales y económicas 

que excluyen a grupos completos de personas, en la medida en que este tipo de segregación haga que el 

sistema social funcione más aceitadamente. (…) Sin embargo, no es imposible imaginar una versión 

socializada de la prevención situacional del delito en la que se provean a los grupos más pobres y 

vulnerables de recursos y mayores niveles de seguridad comunitaria, aunque un esquema como este 

requerirá que esta criminología sea desacoplada de las instancias del mercado y de sus imperativos 

comerciales”. 

Es decir que, toda criminología ambiental que no abogue por la supremacía del valor de uso sobre el de 

cambio, que no abogue por la abolición del sistema de la perpetua plusvalía y por la desmercantilización de 

la ciudad no hará sino profundizar en las opresiones de clase, sexo, raza y nación. Y no hará sino ahondar 

en la militarización urbana, y en reafirmar la metáfora de Francesco Tonucci (1997; 29) por la cual “en el 

curso de unas pocas décadas (…) la ciudad se ha convertido en el bosque de nuestros cuentos”. Una metáfora 

donde el bosque oscuro y sombrío del lobo y las brujas, hoy es verde, bello y luminoso. El lugar donde pasar 

nuestro mal llamado tiempo libre. Mientras que la ciudad amurallada, donde escondernos de los peligros, 

donde buscar refugio, nuestro mundo, hoy completamente enajenada es peligrosa, agresiva y monstruosa. 

Gris, fea y sucia. El bosque de nuestros cuentos. 

Y ciertamente, si desde la sesgada visión eurocentrista y alejando el prisma unos cuantos siglos se advierte 

que las ciudades fueron concebidas para dotar de seguridad a aquellas personas que se propusieron 

habitarlas (Mumford, 1938), desde este mismo prisma y supuestamente obtenidas las mayores cotas de 

seguridad conocidas hasta la fecha, paradójicamente, los postulados teóricos del paradigma internacional 

coinciden en que las ciudades se han convertido en el hábitat de la inseguridad (Davis, 2001). 

Así, desde una perspectiva materialista, se observa cómo con el advenimiento del capitalismo, desde que 

las murallas perdieron su sentido como armaduras de mampostería situadas entre la piel y la espada, 

tornando en lo sucesivo en el corsé que oprimía e impedía la libre expansión urbana, el binomio de la ciudad 

segura se ha transformado en un incontestable oxímoron. 

Desde una perspectiva materialista se observa cómo, explotando y persiguiendo la perpetua plusvalía, 

sustituidos ya los linkboys londinenses por el servicio urbano del alumbrado público, completamente 

rodeadas de cámaras de videovigilancia y geolocalizadas en la “Ciudad de Cuarzo” (Davis, 1990), hoy, el 

binomio de la ciudad insegura ha trasmutado en un incontestable pleonasmo (Galdeano, 2019b). 

Y así, sin mayor preámbulo, dado que, en palabras de David Garland y ante lo expuesto, no es imposible 

imaginar una versión socializada de la criminología ambiental y no es posible generar una percepción de 

seguridad comunitaria y popular de ninguna otra manera, se da paso a exponer el algoritmo generativo 

programado para mapear la vigilancia natural. 

Ámbito de aplicación 

En primer lugar, expuesto el marco teórico del algoritmo generativo, cabe señalar que el análisis, el enfoque 

y el ámbito de aplicación del mismo buscan la actualidad, la conveniencia y la relevancia social en la 

comunidad autónoma del País Vasco. Pues en la última revisión de sus Directrices de Ordenación Territorial 

se incluyó por primera vez el término “seguridad” de la mano del también primerizo término “género”. 

Una primera inclusión que, aunque se trate de un primer paso, a la vista de lo acontecido se contempla como 

escueta, residual y alejada de instalar el feminismo como un eje transversal en lo referente al derecho a la 

ciudad y a la planificación territorial. Pues se ha de exigir un nuevo marco en el que el derecho a la ciudad 

no sea “un derecho únicamente individual, sino un derecho colectivo concentrado (…) Un derecho que tiene 

que plantearse, no como un derecho a lo que ya existe, sino como un derecho a reconstruir y recrear la 

ciudad como un cuerpo político socialista con una imagen totalmente diferente, que erradique la pobreza y 

la desigualdad social y que cure las heridas de la desastrosa degradación medioambiental” (Harvey, 2012: 

201-202). Un derecho donde el feminismo, y no la perspectiva de género, tendrá que ser transversal en la 



 
 
 

lucha contra el capital, o no será. Un derecho donde la concepción de la seguridad sea sustituida por la 

socialización y la redistribución de los cuidados y de las labores reproductivas. En definitiva, un derecho a 

la ciudad donde la seguridad clasista, masculina y militarizada sea sustituida por los cuidados comunitarios 

de las clases populares. 

Pues cuando una vecina se siente segura, cuando se siente cuidada, simplemente nota que esta mejor, más 

tranquila. Se siente más libre y con mayores cotas de autonomía. Ya no se plantea si hacia allí va o no va, 

simplemente, va. Camina, avanza, explora y se encuentra con las demás en un espacio público percibido 

como propio, donde decide lo que quiere y no quiere hacer en función de ella misma (Hiria Kolektiboa, 

2010), convirtiendo dicha percepción de seguridad en la garantía sine qua non del acceso igualitario y del 

derecho a la ciudad. Pues la ciudad o es segura, o es no-ciudad (Augé,1992). 

Y se ha de entender que dicha percepción no será plausible sin desalienarse del discurso de la cotidianidad 

revanchista del pensamiento postmoderno pequeño burgués que disfraza las desigualdades de diversidad. 

Que disfraza las desigualdades de clase, sexo, raza y nación, de “ilusoria diversidad (…) del derecho a ser 

diferentes, rebeldes, contra un socialismo que busca la uniformidad” (Bernabé, 2018; 68-69). 

Cuando la realidad es la contraía. Y hoy, con el mayor acceso bibliográfico de la historia a tan solo un “click”, 

la sociedad del “trending topic” bajo las órdenes del mercado, consume y consumirá de cientos en cientos 

de miles los ejemplares de cualquier “best seller” en la primera semana de lanzamiento. Para uniformidad 

la del mercado. Para uniformidad la de la “concentración por la competencia” del capital (Marx, 1867; 219). 

Y para muestra sus anglicismos. Pues no es bilingüismo, es diglosia. No es multiculturalismo, es 

imperialismo. No es diversidad, es desigualdad. Es opresión de clase (Harvey, 1990). 

Por ello se ha de entender que tanto la percepción de seguridad, como la pareja socialización y redistribución 

de los cuidados y labores reproductivas, no serán plausibles sin desalienarse de ese discurso postmoderno 

pequeño burgués que diluye la conciencia de clase en el mar de libros de autoayuda que inundan las librerías 

de hoy en día. 

La seguridad y lo cuidados no serán plausibles sin desalienarse de este postmodernismo, alimentado por el 

sistema, que “reduce todos los problemas a un conflicto individual susceptible de resolverse mediante el 

cambio interno. (…) Un postmodernismo que viene a reducir lo político a un simple problema de actitud 

personal, donde lo nuestro ya no es capaz de automoldearse y por tanto de inducir un cambio secuencial en 

la sociedad” (Bernabé 2018; 63). Pues la redistribución de los cuidados no será posible en el “siglo del yo” 

de Adam Curtis. La socialización de las labores reproductivas no será posible mediante el individualismo 

puro, la compra y el consumo de identidades. Y no existe, ni existirá, un número tal de funcionarias armadas, 

cámaras de videovigilancia, sensores, algoritmos de identificación y restricciones de privacidad capaces de 

devolver la sensación de seguridad sobre la urbe enajenada (Jacobs, 1961). Pues la gente no está triste, es 

pobre. Está siendo explotada (Bernabé, 2018). 

Por todo ello, dada la deriva del sistema judicial desde la década de los 70 (Garland, 2001) y dada la deriva 

panóptica de la ciudad y su agudizado control social (Davis, 2001), cabe mencionar que el derecho a la 

ciudad, aquí descrito, es incompatible con la mercadotecnia actual de las Directrices de Ordenación 

Territorial de la comunidad autónoma del País Vasco. 

1. El Bilbao metropolitano 

Continuando, en lo referente al ámbito de aplicación, aunque el algoritmo ha sido parametrizado, puesto a 

prueba y rediseñado en diferentes fases y versiones sobre el término municipal de Bermeo, debido a su 

extensión, ubicación geográfica, morfología y un acuerdo alcanzado con la corporación municipal de la 

mano del proyecto Ikerbiltza del consorcio Udalbiltza, durante el año 2019. El algoritmo ha sido aplicado 

sobre las márgenes izquierdas y derecha del gran Bilbao metropolitano (Fig.01). Un total de 8.000 hectáreas 

divididas en una rejilla superior a los 40.000 sectores. 

Dicho ámbito de aplicación ha sido seleccionado por una suerte de particularidades geográficas, políticas, 

sociales y económicas que le otorgan una alta heterogeneidad urbana, ampliada y fuertemente marcada por 



 
 
 

la barrera natural que dibuja la ría bilbaína. Una ría que dibuja la frontera de dos modelos de ciudad. Una 

barrera que corporiza la lucha de clases (Galdeano, 2019c). 

 
Fig. 01 Fuente: Elaboración propia. 

Resumiendo, la margen izquierda está compuesta por los términos municipales de Santurtzi, Portugalete, 

Sestao y Barakaldo, suma un total de 4.053 hectáreas y 220.000 personas, y es conocida popularmente como 

la “margen obrera”.  

Mientras que, la margen derecha está conformada por los municipios de Getxo, Leioa y Erandio, suma un 

total 3.898 hectáreas y 130.000 personas, y es conocida popularmente como la “margen burguesa” 

Esto se debe a que la industria minera, naval y siderometalúrgica pesada se situó en la margen izquierda, 

convirtiéndola en el germen del movimiento obrero, el socialismo y el comunismo vasco, mientras que en 

la margen derecha se situaron los espacios de residencia y de ocio de la patronal y de la alta burguesía 

vizcaína. De ahí su dicotómica toponimia, y la razón de su selección como objeto de estudio y ámbito de 

aplicación. 

Pues, conocido como el capital se cataliza y corporiza en la ciudad (Galdeano, 2019a) y dadas las radicales 

diferencias socioeconómicas y políticas de ambas márgenes, este reducido ámbito de aplicación ofrece 

morfologías urbanas completamente diferenciadas. Una heterogeneidad propicia para el estudio de la 

ciudad y de la criminología ambiental. Una heterogeneidad donde se demuestra una vez más que “las 

poderosas construyen porque eso es lo que las toca hacer” (Sudjic, 2005; 6). Núcleos residenciales 

precarizados y de altas densidades a la izquierda. Mansiones y palacetes a la derecha. 

Es más, para generar una imagen más certera, si la margen izquierda industrial, hermanada con el sistema 

portuario y astillero bilbaíno, y con la zona minera (conformada por los municipios de Abanto-Zierbana, 

Muskiz, Ortuella, Trapagaran y Zierbana), cerraba el círculo del metal con la extracción, transformación y 

distribución internacional del mismo. La margen derecha, a escasos metros, pero apoderada de la plusvalía, 

reproducía el sistema urbano-turístico de las urbes balneario más cercanas. 

Así, mientras que en la margen izquierda empresas multinacionales extranjeras construían barrios para sus 

trabajadoras y familias, con nombres como Villanueva, El Progreso o el mismo nombre de la empresa 

Babcock & Wilcox. En la margen derecha se construían complejos residenciales turísticos, como el barrio de 

Las Arenas, que buscaban reproducir en el Bilbao metropolitano El Sardinero de Santander o La Concha de 

Donostia. 

Incluso a comienzos del siglo XX, sus nuevos y lujosos complejos residenciales adquirieron nombres aún 

más publicitarios para su mejor comercialización. Como es el caso del barrio de Neguri, que en castellano 

quiere decir ciudad de invierno. Denominado así porque en aquella época ya se buscaba propiciar que la 

margen derecha se convirtiera en la residencia principal de la patronal y la elite bilbaína, superando el 

modelo veraniego estacional de las ciudades balneario (Galdeano, 2018b). 



 
 
 

Y así, mientras a un lado de la ría especulaban con la ciudad de invierno, al otro lado, en las calles y en los 

campos deportivos comenzaba a retumbar el famoso canto del alirón. Canto del obrero que reproducía lo 

que con tiza escribía en las vetas de las minas; “all iron”.  

En definitiva, una explosión demográfica e industrial de enorme magnitud donde las clases medias y ricas 

buscando diferenciarse del proletariado cruzaban la ría. Dos márgenes a escasos metros de distancia en las 

que se materializa, desde la industrialización hasta la actualidad, la lucha de clases, las múltiples 

contradicciones del capital (Harvey, 2014) y sus continuas opresiones. Y aunque el acondicionamiento 

urbano se vaya equiparando, y parte de la academia niegue esta desigualdad, dicha negación se enmarca 

radicalmente en la mencionada cruzada del civismo y del revanchismo de las elites. 

Así lo recoge Jane Jacobs (1961; 41), hace 60 años, parafraseando a una compañera trabajadora del East 

Harlem de Nueva York cuando protestaba contra un conspicuo parterre; “cuando construyeron este lugar, 

nadie se preocupó de lo que necesitábamos. Derribaron nuestras casas y nos metieron aquí y a nuestros 

amigos en otros lugares. No tenemos ningún sitio donde tomar el café o leer el periódico o pedir prestados 

cincuenta centavos. Nadie se preocupaba de lo que nos hacía falta. Pero los peces gordos venían, echaban 

un vistazo a la hierba y decían: es increíble, ¿verdad? ¡Ahora las pobres tienen de todo!”.  

Exclamaciones y protestas que se están reproduciendo desde hace décadas a lo largo de todo el planeta. 

Exclamaciones que enfatizan la conciencia de clase y que desmienten la enajenante corriente postmoderna. 

Exclamaciones que se reprodujeron en boca de un vecino del barrio santurtziarra de Mamariga, extrabajador 

de la empresa de Altos Hornos de Vizcaya, cuando en unas jornadas populares dijo; ¿Sabéis por qué nuestras 

calles son tan estrechas? Porque son para ir a trabajar.” 

Y es que, no se puede ocultar ni maquillar la realidad mediante parterres de acero corten que guiñan la 

tradición industrial del lugar. Ésta no es “una suerte de fantasía urbana dispuesta para individuos 

responsables, educados, estables y predecibles” (Sorando 2016: 92). Éste es el revanchismo de las elites y su 

consecuente “destrucción creativa de las ciudades” (Sorando, 2016). 

Getxo sigue siendo uno de los municipios con mayor renta per cápita (23.589€) y menor desempleo (10,6%) 

de todo el territorio vasco, mientras que, a tan solo 500 metros, Santurtzi continúa siendo uno de los que 

menor renta (15.177€) y mayores cotas de desempleo posee (16,1%) (Eustat, 2011). Una desigualdad, que no 

diversidad, que se amplificará con la crisis del covid-19. Como sucedió con la anterior crisis. Y con la 

anterior. 

2. La navegabilidad de la ría 

Pero el ámbito de aplicación seleccionado torna aún más interesante al analizar las conexiones urbanas 

existentes entre ambas márgenes (Fig.01). Pues a lo largo de más de 10 kilómetros de ría no existe 

comunicación peatonal gratuita alguna. Por ello se incide en que ésta se trata de una línea geográfica visible 

que separa dos clases sociales. Dos modelos de ciudad.  

Dicha ausencia de conexiones se debe a que la ría debía ser navegable por buques de grandes dimensiones 

armados en los astilleros interiores. Buques como el gasero Iñigo Tapias, flotado por los astilleros Izar de 

Sestao en 2003, cuyas dimensiones superaban los 280 metros de eslora (largo) los 45 metros de manga 

(ancho) y los 58 de puntal (alto). Buques igual de altos, pero el doble de largos y de anchos que la unidad de 

habitación de Marsella de Le Corbusier. 

A la vista está que, garantizar las condiciones de navegabilidad industrial no suponía tan solo un reto técnico 

que evitara los bancos de arena asegurando el calado, hecho que resolvió brillantemente Evaristo Churruca 

mediante el muelle que lleva su nombre, sino que, a su vez, condenaba a los municipios vecinos a la 

incomunicación.  

160 metros de ría que se cruzaban habitualmente a remo hasta que, en el año 1893, por iniciativa privada de 

la burguesía industrial, se conectaron Portugalete y Getxo mediante el conocido puente de Vizcaya o puente 

colgante. Hoy declarado patrimonio de la humanidad. El primer puente trasbordador de la historia. 164 

metros de largo, 45 de alto, y una barquilla trasbordadora que lo cruza previo pago cada 15 minutos, con un 



 
 
 

máximo de 6 automóviles y 200 viandantes. Según el horario, la tarifa personal del trasbordador, solo de 

ida, oscila entre 0,45 y 1,60€. Si se le suma un automóvil se le han de añadir entre 1,65 y 3,50€. Y si se desea 

cruzar a pie por la pasarela superior se ha de pagar un mínimo de 10,50€.  

Siguiendo la línea temporal, hubo que esperar 90 años, hasta 1983, para que 6 kilómetros al interior se 

conectasen por primera vez ambas márgenes, por los municipios de Barakaldo y Erandio, mediante un 

puente convencional. El puente de Róntegui. Un puente de 640 metros de largo, 42 de alto y 16 de ancho, 

con 4 carriles rodados por cada sentido, pero sin acceso peatonal.  

Es decir que, hoy en día, para superar los 160 metros que separan Portugalete de Getxo, sin pagar ni coger 

el coche, se tendrían que caminar más de 10 kilómetros hasta el puente del Euskalduna situado en el corazón 

de la villa Bilbaína, y volver. Pues en el ámbito de aplicación no existe conexión peatonal gratuita alguna 

entre ambas márgenes.  

Un factor que acentúa el mencionado contraste, como describieron Álvaro Fierro y Joseba Gorordo en su 

documental de 2013, “160 metros: una historia del rock en Vizcaya”. Donde hacen hincapié en como las 

diferencias socioeconómicas del lugar, durante el contexto de la desindustrialización y de la construcción 

del museo Guggenheim, generaron escenas del rock y formas de ver la vida también diferenciadas. Una con 

el corte punk y social de bandas como Eskorbuto, Parabellum, Zarama o Manifa en la actualidad, y otra con 

un carácter más hedonista y global con bandas como Los Clavos o Lord Sickness. 

3. El efecto Guggenheim 

El último puente, el puente peatonal del Euskalduna, fue construido 15 años más tarde que el de Róntegui, 

en 1997. El mismo año en el que se cerraron los astilleros y se inauguró el museo de Frank Gehry. El año en 

el que se inauguró un cambio de ciclo en lo económico y en lo urbano, dando paso al cívico lavado de cara 

de la región mediante un modelo urbano ya descrito como revanchista, capitalista y patriarcal que borra 

toda referencia al pasado industrial bajo los megalómanos encargos al “circo volador eterno de las 

arquitectas internacionales” (Sudjic, 2005; 265). 

Un modelo urbano de transportes más rápidos, monumentos más grandes, edificios más altos, materiales 

más caros, mayor número de ventas, visitantes o clientas. Un modelo urbano decadente en el que todos y 

cada uno de los aspectos de la vida no solo se rigen por la cantidad abstracta, sino que también son 

subordinados al acaparamiento de riquezas y a la exhibición del lujo por parte las propietarias. Propietarias 

que no pueden discernir “si su accidente de trenes, su meteorito o su platillo volador en concreto van a ser 

el hito que buscaban o la pila de basura que en el fondo sospechan que es” (Sudjic, 2005; 265). Un modelo 

urbano capitalista y en continua expansión donde incluso la sanidad y la educación adquieren un carácter 

cuantitativo (Mumford, 1938). 

Concluyendo el dibujo, este es el ámbito de aplicación adoptado para el mapeo de la vigilancia natural 

pasiva. 7.951 hectáreas. La margen izquierda y derecha del Bilbao metropolitano. Santurtzi, Portugalete, 

Sestao, Barakaldo, Getxo, Leioa y Erandio. Un sistema urbano donde “solo existe un criterio para el esfuerzo: 

el beneficio (la plusvalía). Un sistema donde, si es posible obtener más beneficio (valor de cambio) 

calentando piedras al horno en lugar de pan, se calientan piedras, aunque la gente muera de hambre (valor 

de uso)” (Mumford, 1938: 567). 

El algoritmo generativo 

Como se ha venido avanzando desde las primeras líneas, en la presente tesis, desarrollada dentro del 

programa doctoral de Estrategias Interdisciplinarias de Patrimonio y Paisaje de la Universidad del País 

Vasco, se ha parametrizado un algoritmo generativo que permite el análisis comparativo, valido y fiable de 

las distintas morfologías urbanas en materia de seguridad. 

Concretamente, dicho algoritmo ha sido programado para calificar y mapear el grado de vigilancia natural 

pasiva de la ciudad. Siendo la vigilancia natural uno de los cinco principios metodológicos glocales de la 

Prevención del Crimen Mediante el Diseño Ambiental. 



 
 
 

1. La prevención del crimen mediante el diseño ambiental 

Acotándola, la metodología CPTED se define como un conjunto de “cinco estrategias o principios glocales 

e interdisciplinares que buscan reducir la sensación de inseguridad, así como aumentar la cohesión 

comunitaria mediante la modificación de diversas condiciones socio ambientales” (PCC, 2015; 18). Un 

quinteto que está compuesto por: la vigilancia natural, el control natural de los accesos, el refuerzo territorial 

o territorialidad, el mantenimiento y la participación comunitaria (Fig. 02). 

 
Fig. 02 Fuente: Elaboración propia. 

Cinco principios glocales e interdisciplinares que han sido aplicados por un amplio espectro de escuelas 

políticas, urbanas y criminológicas. De ahí su enorme controversia. Pues, aunque esta metodología nace del 

“espacio defendible” de Oscar Newman y de los “ojos en la calle” de Jane Jacobs, su aplicación ha sustentado 

tanto los estudios con perspectiva de género de los Planes Generales de Ordenación Urbana realizados por 

las comisiones de igualdad de una gran cantidad de municipios vascos, como las políticas más autoritarias 

y racistas de la “tolerancia cero” estadounidense. 

Se trata de una metodología elogiada a la par que criticada, incluso desde los mimos sectores, pues mientras 

que ayuntamientos vascos como el de Errenteria o Elorrio, por poner un ejemplo, se apoderan de ella para 

desde el feminismo actuar frente a las percepciones de inseguridad sufridas en sus municipios, en el reciente 

libro publicado por Col-lectiu Punt6 (2019), “Urbanismo feminista, por una transformación radical de los 

espacios de vida”, se critica frontalmente la misma por su aplicación elitista en ciudades como Madrid o 

Barcelona. 

Pero el presente artículo no busca ensalzar dicha metodología ya que de ella han nacido las más feroces 

políticas deterministas de América y Europa. Sino que busca aprovechar su actualidad y apoderarse de su 

estructura, glocalidad y multidisciplinariedad para revisar de una forma actualizada los “ojos en la calle” 

de Jane Jacobs, al tiempo que se plantea una alternativa anticapitalista y feminista a la deriva 

exponencialmente clasista, militarizada y masculinizada de la ciudad.  

Por ello cabe recordar una vez más las palabras de David Garland por las que la criminología ambiental y 

la percepción de seguridad o son desacopladas de los intereses del mercado o no serán. 

Así, en estricto resumen, tamizados por el materialismo feminista arquitectónico y sin ahondar en los 

mismos, los objetivos de los cinco principios quedan así descritos: 

1.1. La vigilancia natural 

- ¿Oigo? ¿Me oyen? ¿Veo? ¿Me ven? 

El objetivo principal de la vigilancia natural es la generación de morfologías auditiva y visualmente 

permeables que permitan albergar usuarias con una percepción sensorial óptima del entorno que las rodea. 

Potenciando así, tanto la habilidad como el sentimiento de ver y ser vistas, como los de oír y ser oídas. 

 



 
 
 

1.2. El control natural de los accesos 

- De acuerdo, veo y oigo. ¿Pero, qué veo? ¿Qué oigo? 

El objetivo principal del control natural de los accesos complementa el de la vigilancia natural mediante un 

diseño ambiental que permita el óptimo reconocimiento del entorno. De este modo, a los órganos del oído 

y de la vista se les suman los sentidos de la orientación y de la comprensión, para reconocer donde y ante 

que se encuentra la individua. 

1.3. El refuerzo territorial 

- Bien, veo y comprendo lo que veo. ¿Pero, cómo lo percibo? 

El objetivo principal del refuerzo territorial es la generación de una conciencia local y no espacial. Es decir, 

de lugar y no de espacio (Augé, 1992). De este modo, a los órganos del oído y de la vista, a los sentidos de 

la orientación y de la comprensión se les suma la capacidad de la individua para reconocerse y sentirse parte 

de un entorno percibido como propio. Parte de un paisaje donde prima el valor de uso sobre el de cambio, 

garantizando que tanto las necesidades materiales como emocionales de la comunidad sean cubiertas 

(Sorando, 2016). 

1.4. El mantenimiento 

- Conforme, este es mi hogar. ¿Y ahora qué? ¿Ya está? 

El objetivo principal del mantenimiento es la sustentación de los tres anteriores objetivos a lo largo del 

tiempo mediante una relación armónica y confortable entre la comunidad y un entorno que se adapta y 

readapta a ella. 

1.5. La participación comunitaria 

- ¿Mi hogar? ¿O nuestro hogar? 

El objetivo principal de la participación comunitaria es el consenso colectivo, indispensable y necesario para 

la consecución de los cuatro anteriores objetivos. Un esfuerzo constructivo popular, activo y constante, y no 

meramente productivo o proyectual. El espíritu comunal por el cual ha de ser regida la ciudad o no será 

ciudad (Chueca, 1968). 

En definitiva, cinco estrategias que no conforman una sucesión de requisitos o exigencias proyectuales 

aisladas e independientes, como lo pueden suponer los estándares urbanísticos de las Directrices de 

Ordenación Territorial, sino que componen una suerte de estrategias complementarias e interrelacionadas 

que persiguen un determinado modelo de ciudad. Uno desmercantilizado. 

Morfologías donde ver y ser vista. Donde reconocer dónde se está y por dónde se ira. Donde no sentirse una 

extraña sobre sí misma. Donde sentirse persona y no clienta. Donde prima la vida sobre el cambio. 

Morfologías que no responden al “hombre champiñón” (Orozco, 2019). Morfologías que lejos del civismo y 

del revanchismo de las elites, crean relaciones e identidad. En suma, morfologías regidas por “un espíritu 

comunal. Pues, solo este espíritu podrá luchar contra los problemas que hoy desbordan la ciudad” (Chueca, 

1968; 249). 

2. El pato de Las Vegas 

Parecen lógicos estos principios, pero están muy alejados de la practica urbana de una metrópoli donde 

prima la perpetua plusvalía y el valor de cambio del tejido urbano sobre la vida. Donde se calientan más 

piedras que pan, y miles de personas son relegadas a una situación de sinhogarismo mientras los fondos 

buitre aprovechan el confinamiento para especular con las viviendas de barrios completos. 



 
 
 

Incluso, desde la lógica tecnocracia y el postmodernismo de la profesión, se puede antojar infantil el 

reclamar una ciudad donde ver y ser vista, donde entender que es lo que se ve, y reconocerse participe de 

ello. Pero no es así, el derecho a la ciudad y la socialización de los cuidados dependen de esto.  

Por poner un ejemplo, abandonado el mercado medieval y superada la avenida de Haussmann, hoy cientos 

de personas pueden salir de casa al unísono. En procesión. Guiarse por la señalética de una autopista, 

estacionar correctamente sus automóviles entre las líneas de un nuevo parking, adentrarse guiadas por la 

cartelería de una gran superficie comercial, circular silenciosamente consultando el precio y las ofertas de 

los variados y coloridos productos, consumir, y regresar a sus casas, sin necesidad de entablar relación social 

alguna. Más aún con las cajas de autopago (Galdeano, 2019b).  

Ésta es una de las muchas, y muy repetidas, morfologías urbanas que corporizan y catalizan el capital 

enajenando a la vecina en la espeluznante y silenciosa soledad colectiva de una comunidad desaparecida 

(Augé, 2010). Heterotopias de consumo. Exclusión. Explotación. Monofuncionalidad. Supremacía del coche. 

Privilegios. Pero la vecina no ve ni es vista, no es persona es consumidora, no establece relación social 

alguna, tampoco con el lugar. Se encuentra enajenada y desamparada, y no existe, ni existirá, un número tal 

de funcionarias armadas, cámaras de videovigilancia, sensores, algoritmos de identificación y restricciones 

de privacidad capaces de devolverle la percepción seguridad.  

Por mucho que la identifiquen y controlen a la entrada, o a la salida cuando paga con la Visa, por muchos 

datos que se conozcan de ella, está sola e incapacitada para redistribuir los cuidados. Está condenada a ser 

una víctima indefensa ante el peligro o la beneficiaria pasiva de la seguridad militar del estado (Jacobs, 

1961). Es más, puede que ni comprenda lo que vea, y le cueste encontrar el acceso al edificio, pues se enfrente 

a un “accidente de trenes, un meteorito o un platillo volador” (Sudjic, 2005; 265). Puede que observe 

estupefacta el “pato” descrito Robert Venturi y Denise Scott Brown (1997; 115) preguntándose si es el edificio 

que buscaba o si ni siquiera es un edificio. Y todo esto en el supuesto en el que nuestro objeto de estudio 

posee múltiples privilegios, que decir de las clases desposeídas, de la accesibilidad universal, de una niña o 

una anciana cualquiera, o de las personas racializadas.  

3. La vigilancia natural 

Volviendo a la vigilancia natural. Éste es el principio objeto de investigación pues, aunque multidisciplinar 

y complementario, se trata del más arquitectónico, medible y ponderable. 

Su objetivo ha sido descrito como la generación de morfologías auditiva y visualmente permeables que 

permitan albergar usuarias con una percepción sensorial óptima del entorno que las rodea. Potenciando así, 

tanto la habilidad como el sentimiento de ver y ser vistas, como los de oír y ser oídas.  

Es decir que, el diseño ambiental además de procurar morfologías en condiciones de habitabilidad, carentes 

de contaminación acústica y visual, ha de proveer una diversidad capaz de garantizar la presencia continua 

de personas que observen lo que en la ciudad acontece. Pues las aceras no son simples espacios de transito 

o acceso al supermercado, sino que son “los únicos e insustituibles órganos de seguridad ciudadana, vida 

pública y educación de la infancia” (Jacobs, 1961; 117). 

En definitiva, tan importante es el diseño de entornos acústica y visualmente permeables que permitan ver 

y oír lo que en ellos acontece, como que acontezca algo. 

3.1. Muerte y vida en las grandes ciudades americanas 

Para exponer las condiciones necesarias generadoras de dicha diversidad Jane Jacobs dedicó una de las 

cuatro partes de su obra “Muerte y vida en las grandes ciudades americanas”. 

Una multifuncionalidad que no se ha de entender como una vaga mezcla de usos, sino como una compleja 

respuesta a la vida cotidiana que permita el reparto y desarrollo de las demandas productivas y 

reproductivas de la comunidad. Donde esta vez sí, la mezcla de usos permita que, caminando en un radio 

cercano al hogar o al trabajo, las necesidades básicas sean cubiertas y accesibles. 



 
 
 

Pues es ésta y no otra, la diversidad basada en la cotidianidad y liberada de la enajenante productividad del 

capital, la única diversidad urbana capaz de garantizar de forma eficaz, la actividad en el entorno, la 

presencia continua de personas en el mismo y su acceso y uso igualitario. La única diversidad capaz de 

garantizar el derecho a la ciudad de David Harvey. 

Así, se entiende que, en los entornos aquí descritos, habitables y diversos, llenos y vividos, las ciudadanas 

no enajenadas conforman una red de ojos y oídos colectivos que ven y son vistos, que oyen y son oídos, que 

observan y son observados. Ojos y oídos que se cuidan y vigilan de forma natural y autogestionada. 

Una suerte de órganos o sentidos urbanos que, atendiendo a su definición2, no solo están compuestos por 

los ojos y oídos activos de la comunidad, los de las personas que habitan la ciudad, sino también por los ojos 

y oídos pasivos de la ciudad misma, los huecos en fachada, las puertas y ventanas (Jacobs, 1961). 

3.1. La vigilancia natural activa 

- ¿Estoy sola? ¿Hay alguien ahí? 

En primer lugar, la vigilancia natural activa se entiende como la perpetuada por las personas que habitan la 

ciudad, los ojos y oídos de la comunidad. Las transeúntes conocidas y desconocidas, que caminan unas 

frente a otras. La vecina del tercero que riega los geranios. Aliadas que conforman una comunidad que se 

cuida y se vigila de forma natural y autogestionada. Pues, a diferencia del unidireccional cacheo de la 

funcionaria armada, en la acción de ver y ser vista está implícita la bidireccional corresponsabilidad de los 

cuidados.  

Ver y ser vista. Oír y ser oída. Observar y ser observada. Cuidar y ser cuidada. Esto es, la socialización y 

redistribución de los trabajos reproductivos que convierten a la vecina que riega los geranios no en una 

simple beneficiaria pasiva de la seguridad o en una víctima indefensa ante el peligro, sino en “una participe 

activa en el drama civilizatorio contra la barbarie” (Jacobs, 1961; 55). 

3.1. La vigilancia natural pasiva 

- ¡Hay luz en el segundo! ¿Habrá alguien? 

En segundo lugar, y objeto del algoritmo, la vigilancia natural pasiva se entiende como la perpetuada por la 

propia morfología arquitectónica, por sus huecos en fachada, los ojos y oídos de la ciudad. Órganos 

denominados pasivos por su carácter panóptico al hacer que el cuidado mutuo y la vigilancia natural sean 

“permanentes en sus efectos, incluso cuando son discontinuos en su acción” (Foucault, 1975; 204).  

Pues, una puerta, una ventana, un escaparate, balcón o mirador enfocado a la vía pública induce en la 

transeúnte un sentimiento de permanente contacto visual sin que exista consciencia efectiva de la presencia 

de otra observadora. Así, aunque no exista tal vecina tras la ventana del segundo, aunque la observadora se 

ausente de la habitación, la idea de su presencia es tan eficaz como la presencia misma. 

Una omnipresencia aparente, que de nuevo a diferencia de la unidireccional vigilancia telemático policial, 

confiere la bidireccional seguridad de ver y ser vista, de oír y ser oída. La ilusión continua de observar y ser 

observada. Huecos en fachada que fomentan un cuidado mutuo y perpetuo, pero invisible, incrementando 

la tranquilidad a ambos lados del cristal, tanto en el espacio público como en el hogar (Mujika, 2012). 

En resumen, una morfología habitable y diversa, conquistada tanto por puertas y ventanas como como por 

niñas, ancianas y demás ciudadanas es la condición sine qua non para garantizar la óptima vigilancia 

natural, comunitaria, cooperativa y autogestionada mencionada. 

4. Grasshopper - Rhinoceros 3D 

Analizados y estudiados el marco teórico y el ámbito de aplicación, a continuación, se parametrizó un 

algoritmo generativo destinado a calificar y mapear el grado de vigilancia natural pasiva de las distintas 

morfologías urbanas. Concretamente el resultado de dicho algoritmo ofrece una sencilla retícula 

geolocalizada y coloreada, readaptable a las distintas escalas, donde en cada sector, en una suerte de 



 
 
 

semáforo, se representa el número de puertas, ventanas, escaparates y demás huecos en fachada que enfocan 

dicha porción de espacio público. Una serie de mapas fácilmente comprensibles por el conjunto de la 

ciudadanía, lo que fomenta y respeta la participación de todas ellas. Una nueva lectura urbanística y 

criminológica de la ciudad, que permite el análisis de morfologías con diversas densidades. En definitiva, 

una nueva fuente de información urbana, un apoyo y una ayuda para el estudio de la ciudad. 

En este caso el algoritmo ha sido programado mediante el plugin Grasshopper de Rhinoceros 3D compatible 

con los planos vectoriales en formato dwg de las aplicaciones AutoCAD de Autodesk. Se trata por tanto de 

una programación visual basa en nodos, donde se conectan los inputs y outputs de distintas operaciones 

matemáticas y proposiciones lógicas subsecuentes. De un modo simple, cruza de forma matemática los 

datos de una rejilla generada sobre el espacio público y los radios de visión programados para los huecos 

en fachada según sus dimensiones, porcentaje y altura del edificio (Fig. 03-04). 

 
Fig. 03 Fuente: Elaboración propia. 



 
 
 

 
Fig. 04 Fuente: Elaboración propia. 

En la fase actual, previa al estado de alarma, recién se han terminado de mapear las 8.000 hectáreas de la 

margen izquierda y derecha del Bilbao metropolitano, más de 40.000 sectores en total. 7 municipios. 350.000 

habitantes. Así, se ha dado comienzo a la comparación y análisis de los resultados obtenidos por las distintas 

morfologías dadas sus conexiones urbanas, equipamientos, redes comerciales, densidades, tipologías 

edificatorias o año de construcción. 

Los datos obtenidos han sido presentados a escala 1:50.000 para la metrópoli (Fig. 05), y a escala 1:10.000 

para el municipio (Fig. 06). Así mismo, en vistas a futuras líneas de investigación, se ha generado un 

prototipo a escala 1:1.000 (Fig. 07) con una variable temporal “t” capaz de analizar la ocupación del edificio 

según la franja horaria. Es decir, capaz de mapear el abrir y cerrar de los locales comerciales analizando la 

multifuncionalidad o monofuncionalidad de cada trama urbana. 

Al tiempo, paralizado por el estado de alarma, el proceso de exposición popular del presente trabajo, que se 

esta realizando de nuevo de la mano del proyecto Ikerbiltza de Udalbiltza, las siete corporaciones 

municipales y diferentes agentes sociales, ha dado lugar a un segundo proyecto: Herri Zaintza (en castellano 

Cuidados Comunitarios). Un proyecto que busca mapear de forma participativa el principio metodológico 

glocal de la territorialidad, señalando los espacios percibidos como seguros e inseguros según el sexo, la 

edad, o la condición social de cada individua.  

Así, durante el confinamiento dicho proceso ha adquirido un carácter telemático llevado a cabo mediante la 

web herrizaintza.com, pero que junto con los mapeos de la vigilancia natural aquí presentados otorgan una 

amplia perspectiva de la ciudad desde la que actuar en materia de cuidados. 

 

 

 

 

 

 

1 “Por postmodernismo entiendo, en términos generales, el movimiento de pensamiento contemporáneo que rechaza las 

totalidades, los valores universales, las grandes narraciones históricas, los fundamentos sólidos de la existencia humana 

y la posibilidad del conocimiento objetivo. El postmodernismo es escéptico ante la verdad, la unidad y el progreso, se 

opone a lo que se entiende que es elitismo en la cultura, tiende hacia el relativismo moral y celebra el pluralismo, la 

discontinuidad y la heterogeneidad” (Eagleton, 2005; 229). 

2 “Ha de haber siempre ojos que miren a la calle, ojos pertenecientes a personas que podríamos considerar propietarias 

naturales de la calle. Los edificios de una calle equipada para superar la prueba de las desconocidas y, al mismo tiempo, 

procurar seguridad a vecinas y desconocidas, han de estar orientadas de cara a la calle. No deben dar su espalda ni sus 

muros a la calle dejándola así ciega” (Jacobs, 1961; 61).  



 
 
 

 
Fig. 05 Fuente: Elaboración propia. 



 
 
 

 
Fig. 06 Fuente: Elaboración propia. 



 
 
 

 
Fig. 07 Fuente: Elaboración propia.  
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