
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE VIOLENCIAS URBANAS 
 EN LA CIUDAD DE MADRID” 

 
(Ayuntamiento de Madrid/AIPAZ/DEMOSPAZ) 

 
 

ENCUADRE INSTITUCIONAL  
 
El Proyecto “Diagnóstico participativo sobre violencias urbanas en la ciudad de Madrid” es 
fruto del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación 
Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) y está siendo llevado a cabo por un equipo 
interdisciplinar del Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y no 
Violencia (DEMOSPAZ - UAM), bajo la dirección del profesor Carlos Giménez Romero, 
catedrático de antropología de dicha universidad. 
 
Este proyecto se alinea con el proceso de fundamentación de una política municipal de 
construcción de paz en el marco de los Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, tal y 
como se expresó en el Foro Internacional sobre Violencias Urbanas y Educación para la Paz y 
la Convivencia (Madrid, 19- 21 de abril de 2017) con el impulso y liderazgo de la alcaldesa Dña. 
Manuela Carmena. 
 
El proyecto se lleva a cabo invitando a la participación activa a los departamentos municipales 
implicados en la temática y en conexión con el Plan de Derechos Humanos de la Ciudad de 
Madrid.  
 
FINALIDAD Y OBJETIVOS 
 
La finalidad principal del estudio es disponer de un diagnóstico amplio, riguroso y colectivo 
sobre las violencias, ya sean estructurales, directas o simbólicas, que afectan a los habitantes 
de la capital, y sobre cómo dichas agresiones son sentidas, percibidas y significadas.  
 
Se trata de una investigación participativa con una marcada finalidad práctica pues pretende 
aportar no solo un panorama, radiografía y análisis de lo existente, sino también una serie de 
propuestas y recomendaciones para el desarrollo de Madrid como ciudad de paz y 
convivencia.  
 
Los principales objetivos del estudio/diagnóstico son:  
 
1.- Obtener un panorama actual de las violencias en la Ciudad de Madrid que aporte 
conocimiento sistemático y crítico. 



 
2.- Disponer de un documento para la reflexión de responsables públicos, profesionales y 
sociedad civil. 
 
3.- Proponer líneas de actuación y medidas para la prevención y erradicación de las violencias, 
así como propuestas para una “política urbana y municipal de construcción de Paz”. 
 
 4.- Validar una metodología de investigación que pueda ser útil en adelante, tanto para la 
ciudad de Madrid como para otros territorios, esto es, una metodología transferible a otras 
ciudades.  
 
5.- Preparar una segunda fase de la investigación participativa centrada en la construcción de 
paz en la ciudad: actores, mecanismos, iniciativas, etc.  
 
CONTENIDOS 
 
El diagnóstico debe dar razón de qué violencias se producen, cómo se perciben, a quiénes 
afectan y a cuántos, quiénes son ejecutores y quiénes víctimas; con qué frecuencia, dónde y 
cuándo tienen lugar; cuáles son sus causas y sus consecuencias; qué conexiones hay entre 
violencias y conculcación de derechos humanos; y de qué manera la ciudad (sus políticas, 
urbanismo, organización, tráfico, medidas de seguridad, etc.) genera paz o violencia. 
 
Se parte de la distinción entre violencias en la ciudad y violencias de ciudad, esto es, violencias 
que ocurren en la ciudad y violencias en las que la vida urbana y los procesos urbanos están en 
su base, son motivo o causa, o son el contexto que explica parte de su mecanismo. A partir de 
ahí, el amplio objeto de estudio se ha organizado y priorizado en tres grandes temáticas.  
 

1) Como contexto general, se indaga lo relativo a la violencia estructural en sus 
diferentes manifestaciones y consecuencias provocadas por la desigualdad social, las 
diferencias territoriales, la pobreza o la marginación existente en la gran ciudad.  
 

2) Como núcleo temático central, el diagnostico aborda también la violencias 
propiamente urbanas, esto es, las vinculadas a la cotidianidad, funcionamiento, 
organización y dinámica de la vida en la ciudad, considerando las violencias 
relacionadas con movilidad, uso de espacios públicos, alojamiento, seguridad, 
instituciones y medio ambiente.  

 
3) Finalmente, y en un plano complementario, se incluyen también otras violenciasque, 

sin ser propia o específicamente urbanas, ocurren en la ciudad y se relacionan 
estrechamente con su contexto urbano (violencia sexual y de género, etnocultural, 
otros delitos de odio, violencia escolar, deportiva, en lugares de ocio, etc.) 

 
Como dimensiones urbanas a resaltar en cualquier violencia, el diagnostico se centra en tres 
elementos claves:  
 

a) La incidencia de la ciudad y lo urbano como causa, motivo o factor de violencia. 
 
b) La interacción entre el desarrollo de una determinada violencia y su entorno socio 
urbano. 
 
c) Las consecuencias, repercusiones o efectos de las violencias sobre la vida de la 
ciudad.  



 
METODOLOGÍA 
 
Se está aplicando una metodología amplia que combinala sistematización de lo existente con 
la obtención de nueva información, lo documental con las narrativas, lo cuantitativo y 
estadístico con lo cualitativo y perceptivo. 

 
El proceso de investigación y diagnóstico conlleva la aplicación de todo un elenco de técnicas: 
análisis documental, entrevistas semi estructuradas, audición social, técnica del dialogo 
público, técnicas de dinamización en seminarios o talleres para los grupos de devolución y 
validación.  
 
Participarán en el diagnóstico además de personas expertas en la temática, responsables y 
técnicos municipales, representantes y profesionales de entidades sociales y ONG con 
proyectos relacionados, líderes y activistas sociales, asociativos y vecinales, así como 
ciudadanos en general, como vecinos/as de los barrios.  
 
CALENDARIO 
 
Hasta la fecha se ha llevado a cabo el diseño del planteamiento metodológico de la 
investigación, la recopilación y análisis de la información documental disponible y la 
identificación de fuentes de información adicional y de personas relevantes a entrevistar en el 
Ayuntamiento y otras instituciones.  
 
Durante los meses de julio, agosto y septiembre se realizará el trabajo de campo en los 21 
distritos para conocer la realidad de los mismos y realizar audiciones sociales a informantes 
clave de cada territorio. En paralelo se realizarán las entrevistas con cargos públicos y 
responsables técnicos del Ayuntamiento y de otras instituciones públicas y sociales.  
 
A lo largo de los meses de octubre y noviembre se prevé la realización de seminarios y talleres 
con expertos en los distintos tipos de violencias detectadas y de diálogos públicos organizados 
conjuntamente con los Foros Locales de participación. 
 
En el mes de noviembre se priorizará el análisis de toda la información obtenida y la 
consecución de las primeras conclusiones del diagnóstico y la celebración de un espacio de 
encuentro entre todos los actores que han participado de la investigación donde realizar una 
devolución de esas primeras conclusiones.  
 
En el mes de diciembre está prevista la finalización de la investigación y análisis del diagnóstico 
y la entrega al Ayuntamiento de Madrid del informe final, así como la comunicación pública de 
los resultados. 
 


