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0.  Introducción  

Mujeres y hombres nos relacionamos con el entorno de manera diferente y esto moldea la 

percepción que unos y otras tenemos de la ciudad, especialmente en lo referido a la seguridad. 

El hecho de que las ciudades no sean iguales para las mujeres y los hombres se agrava incluso 

en las ciudades actuales, más inabarcables, más desconocidas, menos comprensibles y, por 

tanto, fuente de temores y diferencias. 

Partiendo de esta cuestión, y teniendo como referencia las demandas que, desde el 

movimiento de mujeres se han venido haciendo respecto de la planificación urbana y su 

relación con la seguridad, consideramos importante visibilizar las necesidades y demandas 

específicas de las mujeres en cuanto a seguridad, ya que también el diseño de las ciudades 

incide en este aspecto.   

¿Por qué con mujeres? Por un lado porque como plantea el Manual de análisis urbano. Género 

y vida cotidiana. (Manual metodológico para la realización de mapas de análisis urbanos desde 

la perspectiva de género y vida cotidiana de la ciudadanía. Mapas de la Ciudad Prohibida en 

municipios de la CAPV (2010)) generalmente, las mujeres no hablan solo desde su experiencia 

propia, sino que, debido a las actividades y tareas tradicionalmente “femeninas” que siguen 

desarrollando, en ellas se reconocen también las voces de las personas dependientes de las 

que ellas se hacen cargo; en definitiva, preguntando a las mujeres estamos obteniendo datos y 

reflexiones de vida cotidiana de un porcentaje muy grande de la población. 

Pero también, y como uno de nuestros  ejes principales, se pone el acento en el derecho que  

tienen las mujeres de hacer uso y disfrutar de las ciudades. Por esto, uno de los objetivos de 

este proyecto es el incidir en el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres e indagar en cómo 

estas las desigualdades afectan a las mujeres y limitan su vida en los espacios públicos, así 

como conocer de qué forma consiguen apropiarse, usar y vivir las ciudades. 

Como expresa Alejandra Massolo,  La ciudad como espacio construido no es neutro en lo 

referido al género, sino que contiene y expresa las relaciones sociales entre hombres y mujeres 

que se construyen y transforman a lo largo del tiempo sobre los espacios, así como dentro de 

determinados espacios. Es decir, es un ámbito en el que también se reflejan las relaciones de 

poder entre mujeres y hombres, y por tanto, es necesario planificar teniendo también en 

cuenta el objetivo de corregir estas desigualdades. 

Es por esto por lo que hemos desarrollado este diagnóstico participativo con mujeres que, 

atendiendo al criterio de la seguridad, ha buscado identificar y poner en valor su percepción y 

experiencia en lo referido a seguridad. Esto se ha concretado en la elaboración de una relación 

de aspectos clave para la planificación urbana con enfoque de género y un mapa de espacios 

que las mujeres consideran puntos negros o lugares amables  desde el concepto de seguridad 

ciudadana. 

Esta propuesta nos ofrece una imagen de la percepción que las mujeres tienen del espacio que 

viven, usan y transitan; como punto de partida, se ha centrado en una aproximación a dos 

espacios “delimitados” de la ciudad, dos barrios colindantes: El Casco Viejo  y el II Ensanche. 

Bien es cierto que sería necesario trabajar no solo en otros barrios, sino en la ciudad de 

Pamplona como conjunto. 

En este sentido, como se sugería en la propuesta inicial, la apuesta por elaborar este proyecto 

en estos dos barrios es estratégica ya que pretende ser replicada en el resto de barrios de la 

ciudad, para finalmente elaborar un mapa de la ciudad al completo. 
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La elección de estos dos barrios en concreto, responde a un motivo; en ambos se están 

desarrollando o se han desarrollado proyectos y procesos participativos de desarrollo 

comunitario, que ensamblan perfectamente con los objetivos de la presente propuesta. 

 

1. Contextualización territorial 

1.1 Casco Viejo 

El Casco Viejo o Antiguo se sitúa en el centro de Pamplona y tiene una superficie global de 

442.006 m². Está delimitado al Norte por el río Arga y Camino del Vergel, al Sur por el Paseo de 

Sarasate, Plaza del Castillo, al Este por la Bajada de Labrit, y al Oeste por la calle Taconera 

Se puede considerar como el núcleo original de ciudad.  Sus inicios se remontan al primer 

milenio A.C. cuando era una aldea habitada por vascones denominada Iruna o Uruna. Pasaría 

más tarde a convertirse en un campamento romano de la mano de Pompeyo, al que se 

considera fundador de la ciudad, que pasa a llamarse “Pompaelo” del que deriva Pamplona, "la 

ciudad de Pompeyo” 

Tras pasar por manos de visigodos y musulmanes, Navarra se incorpora al reino de Castilla en 

1515 y la ciudad se fortifica. Pamplona se convierte en un puesto avanzado de la corona 

española ante Francia y se rodea de murallas. A excepción de la Ciudadela, construida por 

Felipe II, Pamplona mantendrá sus límites dentro de las murallas durante más de tres siglos 

A partir de 1888 comenzó la primera expansión urbana, con la construcción del Primer 

Ensanche. Pero el hito que marcaría un cambio importante en la historia del Casco Antiguo se 

produce a partir de 1915 porque se destruye parte de su muro y esto posibilita el crecimiento 

de la ciudad hacia el exterior. La expansión de la ciudad y el nacimiento de los nuevos barrios 

marcan un profundo cambio en el barrio. Entre 1951 y 1981 Pamplona vive su mayor 

crecimiento demográfico y económico, pero no así el Casco Antiguo que ve como desciende su 

población, que se traslada a los nuevos barrios y como se transforma su actividad económica, 

cambiando los talleres  y fábricas, que se trasladan a los polígonos industriales por una 

actividad principalmente terciaria.  

Las consecuencias de estas transformaciones son un envejecimiento de la población y un 

deterioro progresivo de algunas zonas del barrio. Para atajar esta problemática, en 1986 el 

Ayuntamiento de Pamplona declara el Casco Antiguo como “zona saturada” de 

establecimientos de hostelería, en 1999 se celebran las jornadas “El Viejo Casco Antiguo, un 

lugar para vivir: 55 propuestas para 2005” con participación de todos los sectores del barrio y 

la Administración y entre los años 2001 y 2006 se desarrollan el " Plan Especial Para la Reforma 

Interior (PEPRI) del Casco Viejo” y Plan URBAN. Destacar también, el Plan comunitario del 

Casco Viejo, que se presenta en 2004, se define “como un proceso protagonizado por la 

comunidad que busca la transformación, cambiar para mejorar las condiciones de vida del 

barrio” 

En la actualidad, el Casco Antiguo cuenta con una población de 11.067 habitantes que se 

distribuye de la siguiente manera: 
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FUENTE: AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

Como podemos apreciar, estamos ante una población madura en la que el grupo de edad con 

más peso es el que se sitúa entre los 30 y 60 años, que representa un 53% de la población del 

Casco Viejo. Los menores de 30 años representan el 24,70% de la población y los mayores de 

60 el 22,29%. 
 

 
           Hombres           Mujeres            Total 

Menos de 30 años                 26,3%               23,1%              24,7% 

Desde 30 años  hasta 60 años                55,8%               50,4%              53,0% 

Mayores de 60                17,%9                  26,5%              22,3% 

 
                100%                100%                100% 

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

El porcentaje de mujeres es superior al de hombres en el Casco Antiguo, representan el 

51,16% del total. Destacar, que por grupos de edad, las mujeres tienen un mayor peso en el 

grupo de edad de mayores de 60 años, representando el 61% de la población  

En cuanto a la actividad/económica y con datos disponibles del Censo de Población y Viviendas 

20011, predomina claramente el sector servicios en el Casco Antiguo ocupando a un 72.5% de 

la población. 

 

 

 

                                                                         

 

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN  Y  VIVIENDAS 2001 

                                                 
1 Se ha  trabajado con datos del Censo de Población y Viviendas 2001al  no disponer en el Instituto de Estadística de Navarra de 
datos desagregados por barrios del Censo de Población y Viviendas 2011 

 
Hombres Mujeres Total 

Agricultura 1,7% 1,1% 1,4% 

Energía 0,8% 0,2% 0,5% 

Industria 24,4% 10,3% 18,1% 

Construcción 11,8% 2,1% 7,4% 

Servicios 61,3% 86,5% 72,5% 

 
100% 100% 100% 
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El sector servicios está más feminizado, el 85% de las mujeres trabajan en este sector, 
mientras que en el resto predominan los hombres de forma clara, sobre todo en la industria y 
construcción. Dentro del sector servicios,  la actividad que más predomina es la relacionada 
con la Educación, sanidad y servicios sociales, que emplea a cerca del 28% y el comercio  y la 
reparación con un 19% de la población 

1.2  II Ensanche 

El Barrio del Ensanche es la primera gran ampliación de Pamplona a partir del Casco Antiguo. 
Está delimitado al Norte por el Casco Antiguo, al Sur por la Milagrosa y Lezcairu, al Este por 
Egúes, y al Oeste por el I Ensanche y la Ciudadela. 

Fue en 1888 cuando se ordenó una primera ampliación de la ciudad de Pamplona. Se inicia así 
la construcción del Primer Ensanche, que constaría de unas seis manzanas que se situaron 
entre la Ciudadela y el Casco Antiguo pero que no solucionó las necesidades de expansión de 
la ciudad de Pamplona que seguía limitada por las murallas 

En 1915 se autoriza el derribo de parte de las murallas de la ciudad, el frente sudeste,  y la 
disposición de esos terrenos para la construcción de un nuevo barrio. El proyecto del Segundo 
Ensanche de Pamplona fue aprobado en 1920 y fue redactado por el arquitecto municipal 
Serapio Esparza que siguió las pautas urbanísticas señaladas por el plan Cerdá para el 
Ensanche de Barcelona. El segundo ensanche se desarrolló entre 1920 y los años 60, cuando se 
culminó su construcciónLa orientación de los ejes de la Navarrería y de los Burgos 
determinaron la orientación del nuevo ensanche, que se articuló en torno a las avenidas de 
Carlos III el Noble y la Baja Navarra. 

En la actualidad, el Ensanche cuenta con una población de 21764 habitantes que se distribuye 
de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
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Como podemos apreciar, estamos ante una población estable con una notable igualdad entre 
las generaciones jóvenes y adultas, y una reducción en las ancianas. El crecimiento natural es 
bajo.  

 
 

 
Hombres Mujeres % Total 

Menos de 30 años  29,9% 24,9% 24,9% 

Desde 30 años  hasta 60 años 44,1% 38,8% 38,8% 

Mayores de 60 26,0% 36,3% 36,3% 

 
100  % 100% 100% 

    FUENTE: AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

El porcentaje de mujeres es superior al de hombres en el Ensanche, representan el 55% del 
total de la población. Destacar, que por grupos de edad, las mujeres tienen un mayor peso en 
el grupo de edad de mayores de 60 años, representando el 63% de la población  

 En cuanto a la actividad económica y con datos disponibles del censo de 20012, predomina 
claramente el sector servicios  ocupando a un 75% de la población. 

 
Hombres Mujeres Total 

Agricultura 1,7% 0,8% 1,3% 

Energía 0,9% 0,4% 0,7% 

Industria 22,8% 9,2% 16,6% 

Construcción 9,3% 2,6% 6,2% 

Servicios 65,3% 87,0% 75,2% 

 
100,0% 100,0% 100,0% 

                                                                           FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN  Y  VIVIENDAS 2001 

Al igual que en el Casco Antiguo observamos que el  sector servicios está más feminizado, el 
87% de las mujeres trabajan en este sector, mientras que en el resto predominan los hombres 
de forma clara, sobre todo en la industria y construcción. Dentro del sector servicios,  la 
actividad que más predomina es la relacionada con la Educación, sanidad y servicios sociales, 
que emplea a cerca del 27% y el comercio  y la reparación con un 19% de la población. En este 
sentido también observamos diferencias entre los hombres y las mujeres. Mientras que un 
34% de las mujeres trabajan en el sector de la Educación, sanidad y servicios sociales, los 
hombres se distribuyen entre el comercio y la reparación y los servicios a empresas 
inmobiliarias. 

2. Marco teórico y Análisis de la información secundaria 

2.1 Origen y explicación del urbanismo con enfoque de género. 

El urbanismo es una actividad que tiene como objetivo la intervención sobre la realidad urbana 
para orientar su transformación, es decir, tomar decisiones sobre la localización de  las 
actividades en el espacio, sobre la forma del espacio público, del espacio privado y de los 
edificios y sobre las características de los sistemas de transporte. 

A lo largo de los siglos los objetivos de estas  intervenciones han ido variando para amoldarse a 
las necesidades a las nuevas realidades sociales y económicas. Por ejemplo, en los años 60 el 

                                                 
2
 Se han  trabajado con datos del Censo de Población y Viviendas 2001al  no disponer en el Instituto de Estadística de Navarra de datos 

desagregados por barrios del Censo de Población y Viviendas 2011 
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urbanismo europeo se centró en cubrir objetivos relacionados con la eficiencia del sistema 
industrial y con la satisfacción de ciertos mínimos vitales para la población. En la actualidad los 
objetivos del  urbanismo se presentan en términos se sostenibilidad, entendida como el 
equilibrio entre la eficiencia económica, equidad o justicia social y la conservación/ protección 
del medio ambiente.  

Este enfoque sostenible del urbanismo ha llevado a una priorización de los aspectos sociales y 

medioambientales  ya que, como mencionan Susana García Bujalance y Lourdes Royo Naranjo 

en su ponencia La perspectiva de género en el urbanismo. Una aproximación conceptual  

adaptada3,  “en la actualidad, los mayores problemas que encontramos en la ciudad no se 

refieren a la necesidad de infraestructuras de saneamiento y abastecimiento. Ni tampoco a las 

infraestructuras de transporte, ni a la existencia de suelo suficiente para la construcción. Éstos, 

aunque no dejan de ser problemas reales que cuentan con soluciones nunca del todo 

suficientes, no son los problemas más acuciantes. Hemos pasado de los problemas de la 

carencia de ciudad, a los problemas que generan los efectos de esa cuidad una vez construida, 

sobre las personas”. 

Estos efectos que generan la ciudad sobre las personas influyen directamente en la calidad de 

vida, esto es, en la percepción del bienestar, del grado en que las personas y los grupos que 

componen una población pueden satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Aunque este es un 

concepto muy amplio se puede medir con indicadores como la salud, la educación, el 

alojamiento, las condiciones de trabajo, la seguridad, el ocio, la estética del entorno, el uso del 

tiempo… etc.  

Es un concepto amplio pero también muy subjetivo. Su percepción depende de la edad, las 

condiciones físicas o laborales, el nivel cultural, la etnia y el género. Cada grupo social tiene 

distintas necesidades y distintas posibilidades de acceso a los recursos y a los bienes sociales, 

ambientales y económicos que posibilitan el acceso al bienestar social. Esta diferencia en el 

acceso a los recursos sociales limita también el acceso a las tomas de decisiones en general y 

en cuanto a la intervención urbana en particular. Es por esto, muy importante generar 

procesos de participación para que todos los grupos sociales, sin excepción, tengan voz y voto 

en el diseño de la ciudad. 

El urbanismo con enfoque de género busca dar voz a las mujeres en la práctica urbanística. 

Siguiendo el Manual de análisis urbano. Género y vida cotidiana. (Manual metodológico  para 

la realización de mapas de análisis urbanos desde la perspectiva de género y vida  cotidiana de 

la ciudadanía. Mapas de la Ciudad Prohibida en municipios de la CAPV (2010)) “el urbanismo 

con perspectiva de género trata de paliar los desequilibrios a la hora de definir estrategias de 

intervención en las ciudades, buscando un reparto más equitativo de las inversiones , que 

garanticen un acceso y disfrute del espacio público en igualdad de condiciones para toda la 

ciudadanía” ya que tradicionalmente ha sido el hombre el que ha aplicado su visión sobre la 

arquitectura y el urbanismo, negando la participación de las mujeres en las tomas de 

decisiones y excluyendo las aportaciones que, desde sus vivencias, podían realizar. 

En 1995 la Comisión de la Unión Europea de Igualdad de Oportunidades publicó la 

investigación La Carta Europea de la Mujer en la Ciudad en la que marca cinco factores que 

afectan particularmente a la vida cotidiana de las mujeres y que el urbanismo con enfoque de 

género debe tener en cuenta: 

                                                 
3
 
Susana García Bujalance y Lourdes Royo Naranjo La perspectiva de género en el urbanismo. Una aproximación conceptual

 
adaptada. IV Congreso Universitario 

Nacional, “Investigación y Género”. Sevilla, 21 y 22 de junio de 2012 

http://laboratoriodeurbanismo.wordpress.com/2012/06/24/la-perspectiva-de-genero-en-el-urbanismo-una-aproximacion-conceptual-adaptada-7/
  

http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=11420
http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=11420
http://www.investigacionygenero.com/
http://www.investigacionygenero.com/
http://laboratoriodeurbanismo.wordpress.com/2012/06/24/la-perspectiva-de-genero-en-el-urbanismo-una-aproximacion-conceptual-adaptada-7/
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 Planeamiento urbano y desarrollo sostenible: Para conocer los cambios que se prevén 

para el siglo XXI, se ha de encontrar una nueva filosofía de planeamiento, en la cual 

debería estar más presente un concepto de democracia de calidad. Las mujeres son el 

grupo con mayor potencial para revitalizar  las ciudades, porque ellas son expertas en 

la vida cotidiana. Hasta ahora, han permanecido "invisibles" y se han mantenido fuera 

del campo de la toma de decisiones. Comenzando desde acciones concretas que 

responden a las necesidades reales de la vida cotidiana, van a permitirnos revitalizar la 

dinámica de la ciudad, así como renovar los conocimientos técnicos heredados del 

planeamiento urbano. 

 Movilidad: Para las mujeres, hay elecciones que les permiten ganar más fácilmente, y 

de manera más igualitaria, el acceso a la variedad de posibilidades que ofrecen las 

ciudades, lo que habitualmente es un asunto complicado. Ser capaces de evitar el 

estar encerradas o aisladas, supone una gran ventaja para el desarrollo personal de las 

mujeres. 

 Seguridad: El diseño y la organización de la ciudad están directamente relacionadas 

con la violencia que existe en las calles. Las mujeres no deberían ser consideradas por 

más tiempo como las únicas responsables de su propia seguridad personal. Para 

conseguir esta meta, lo esencial es que la seguridad en la ciudad debería llegar a ser la 

expresión de una sociedad de respeto mutuo 

 Hábitat y equipamientos locales: En lo que a la vivienda e instalaciones concierne, así 

como a otros servicios de proximidad, las mujeres serán consideradas expertas en el 

futuro desarrollo del espacio habitado. Dado que nociones como la apropiación e 

identificación de los espacios habitados compartidos son el centro de preocupaciones 

actualmente, las mujeres que no "tienen su propia habitación" como diría Virginia 

Woolf, pueden darse cuenta que hace falta en la construcción del espacio urbano, otra 

dimensión social y urbana. Estos nuevos conceptos son esenciales para mejorar las 

condiciones de las ciudades 

 Estrategias: La idea es establecer un paquete de medidas políticas, así como de 

prácticas que aseguren su durabilidad y hagan progresos democráticos significativos e 

irreversibles. La reconstrucción de los procesos anteriores, el diseño de nuevos tipos y 

sistemas de conocimiento, y la rapidez de su transmisión, constituyen la estrategia 

clave para alcanzar este fin. 

En este proyecto de “El mapa de la ciudad prohibida / ciudad amable” hemos querido trabajar 

sobre la seguridad en el espacio público porque está directamente relacionado con el derecho 

a una movilidad libre y segura. Tanto las situaciones reales de peligro como la sensación de 

miedo y/o vulnerabilidad, implican restricción en los movimientos de las personas y 

limitaciones en su libertad 

Los roles asociados a los sexos como la propia construcción de género, asigna el espacio 

público a los hombres  y el privado a las mujeres, sin embargo las mujeres también hacen uso 

del espacio público y poseen una vasta experiencia sobre él desde su vivencia como 

cuidadoras, acompañantes, consumidoras etc... Es fundamental, por tanto, trabajar con las 

mujeres, como conocedoras de la ciudad desde su uso cotidiano, y contemplar sus 

necesidades, deseos e intereses para definir la ciudad desde parámetros de seguridad y 

libertad.  Porque cuando construimos ciudades más seguras para las mujeres, estamos 

construyendo ciudades más seguras para toda la ciudadanía. 

Consideramos también que cuando se conoce un lugar, cuando hay un sentimiento de 

pertenencia al entorno, la gente lo usa, se encuentra, se conoce y  siente que forma parte de 

una comunidad, es más probable que en él se viva sin miedo. En este sentido parece 
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importante (y así se desarrollará más adelante) trabajar para la apropiación e identificación del 

espacio urbano por parte de la ciudadanía, de manera que plazas, calles y parques sean 

lugares para la convivencia. 

La  mirada que se ha planteado en proyecto ha sido apreciativa, ya que hemos querido 

destacar  no sólo las cuestiones negativas que generan en nuestro entorno espacios más 

hostiles, sino también las características que hacen del espacio un lugar más seguro, habitable 

y cómodo. No se trata de destacar únicamente lo negativo o mejorable, sino también de 

reforzar las experiencias positivas que hacen de nuestro barrio y nuestra ciudad un lugar más 

amable,  elementos clave en la creación de espacios seguros y agradables. En este sentido, es 

importante analizar y averiguar las causas, “los porqués” que hacen que los lugares sean 

amables y vivos o, por el contrario, vacíos y hostiles. Las causas que tienen que ver con factores 

físicos de la propia configuración urbana y las relacionadas con sentimientos más complejos. 

Seguras apostando por la mezcla de usos, desechando espacios mono-funcionales que quedan 

desiertos a ciertas horas y accesibles solo en coche. 4 

Comentar para finalizar, que la propuesta inicial ha pretendido ahondar en la seguridad urbana 

desde la vivencia de las mujeres como elemento clave para una ciudad más amable, pero el 

concepto de seguridad se ha visto desbordado por otros elementos que de manera directa o 

indirecta, suman a esta percepción, como las referidas a la movilidad, al transporte y a la 

presencia de mujeres en el espacio, aspectos que ponen sobre la mesa la necesidad de ampliar 

el concepto de “ciudad prohibida” para las mujeres, de manera que contemple las dificultades 

añadidas que ellas “sufren” frente al diseño y organización de las ciudades (equipamientos 

existentes y ubicación de los mismos, movilidad y transporte, uso y ocupación del espacio 

público…) 

2.2. Experiencias en urbanismo con enfoque de Género: Mapas de la Ciudad prohibida.  

Los proyectos de mapa de la ciudad prohibida son una herramienta para trabajar la seguridad 

desde la perspectiva de género, es decir, tomando como referencia la posición y necesidades 

específicas de las mujeres. Proponen una nueva herramienta para analizar y evaluar la calidad 

del espacio público existente a través de procesos participativos que incluyen a mujeres y 

profesionales de igualdad, urbanismo y obras y servicios de los Ayuntamientos. 

Son numerosos los proyectos de mapa de la ciudad prohibida realizados en todo el mundo. En 

España, Plazandreok, inspirada en experiencias europeas impulsó en Donostia-San Sebastián 

en 1995, el primer mapa de la Ciudad Prohibida. Desde entonces también se ha realizado en 

otras poblaciones de Euskadi:  

MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA DE DONOSTIA  

Impulsado por Plazandreok en 1996 y en 2006 para visibilizar las opiniones de las mujeres de la 

ciudad de Donostia sobre aquellos lugares que consideraban conflictivos o de difícil acceso. 

Este proyecto ha servido de inspiración para que muchos otros municipios de Euskadi lleven a 

cabo sus propios mapas de la Ciudad Prohibida. 

MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA EN LOS DISTRITOS DE BILBAO:  

Impulsado por el  Consejo de las Mujeres de Bilbao por la Igualdad, en 2010 y 2011 “ el “Mapa 

de la Ciudad Prohibida en los Distritos de Bilbao”, iniciativa impulsada con una doble finalidad, 

                                                 
4
 Manual de análisis urbano. Género y vida cotidiana. Manual metodológico para la realización de mapas de análisis urbanos desde la 

perspectiva de género y vida cotidiana de la ciudadanía. Mapas de la Ciudad Prohibida en municipios de la CAPV (2010).  
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transporte del Gobierno Vasco 
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por una parte aumentar la sensación de libertad y seguridad de las mujeres en su entorno 

cercano, y por otra, acercar el Consejo de las Mujeres de Bilbao por la Igualdad, a los Consejos 

de Distrito, a los colectivos de mujeres que allí participan y a las mujeres que los habitan.” 

MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA PARA LAS MUJERES DE  BASAURI:  

Este proyecto, que se enmarca dentro de la “Campaña contra la violencia hacia las  

Mujeres” del área de igualdad del Ayuntamiento de Basauri en 2009, es pionero “en 

desarrollar esta iniciativa desde la visión de las mujeres jóvenes, con ello hemos querido que las 

jóvenes empiecen a tener una mayor conciencia sobre los diferentes usos que se hacen de la 

calle y sobre la necesidad de construir un espacio igualitario; así como saber cuáles son los 

problemas específicos de las mujeres jóvenes en el uso y disfrute de las ciudades” 

EL MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA “EL ESPACIO PERCIBIDO A TRAVÉS DE LAS  EXPERIENCIAS COTIDIANAS DE 

LAS MUJERES DE ELORRIO 

Realizado en 2009 y promovido por el Servicio para la Igualdad del Ayuntamiento de Elorrio 

para “la recogida de información acerca del modo en que mujeres y hombres utilizan y usan la 

ciudad y  sus distintos espacios así como el abordaje de la cuestión de la seguridad urbana, un 

aspecto de preocupación entre las mujeres elorrianas, especialmente las  jóvenes, que ven 

cómo su libertad de movimiento se ve mermada por miedo o temor a salir solas de noche o 

transitar por lugares poco iluminados o solitario” 

TALLERES MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA DE GETXO 

Realizado por el Proyecto del Colectivo de Arquitectas-Urbanistas Hiriakolektiboa en 2009 

“plantea un análisis de la realidad urbana desde la perspectiva de género; analizando aspectos 

relacionados con la movilidad, la seguridad, los equipamientos públicos, las facilidades para el 

cuidado en el espacio público, la convivencia entre diferentes colectivos o la autonomía infantil. 

Aspectos todos ellos que repercuten en la vida cotidiana de mujeres y hombres, y en el modelo 

de convivencia” 

MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA EN LOS DISTRITOS EN IRÚN:  

Impulsado por el  Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Irún en 2011  y su objetivo 

era: realizar el mapa “la ciudad prohibida” en Irún, en cuanto a la percepción de la seguridad 

de sus mujeres identificando los lugares percibidos como inseguros por el miedo de sufrir una 

agresión sexual. 

2.3 Experiencias en urbanismo con enfoque de Género en Pamplona. 

En Pamplona, el Colectivo Urbanas, en colaboración con la Concejalía de la Mujer y otras 

asociaciones de mujeres impulsó en los años 1997 y 1998 espacios de encuentro entre mujeres 

para dialogar sobre urbanismo.  

2.3.1 Otra mirada sobre Pamplona: La interpretación de la ciudad desde el punto de 
vista de las mujeres. Taller EASW 1997 

En 1997 la Concejalía de Mujer con la colaboración de la Concejalía de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Pamplona, el  Colectivo de Mujeres Urbanistas, el Colectivo Urbanas y más 

de 80 asociaciones de Mujeres de Pamplona, 
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Los objetivos de estos talleres era organizar un espacio de diálogo para que las mujeres 

opinaran sobre la situación del transporte, la vivienda o la seguridad Pamplona y propusieran 

sugerencias para el Plan General de ordenación Urbana de Pamplona del año 1997. 

Los talleres se dividieron en dos partes: 

1. Exposición de cuatro ponencias para introducir el tema del espacio-género 

2. Talleres que se trataron cuatro temas: La vivienda, la calle, el comercio y los 

equipamientos.  

Entre las muchas propuestas que surgieron de los talleres podemos destacar:  

 Barrios y ciudad: Priorizar la rehabilitación de los barrios existentes, realizando 

acciones para mejorar la habitabilidad de barrios como el Casco Antiguo, frente a la 

construcción de los nuevos barrios.  

 Las calles: Llevar a cabo medidas como peaotonalizar algunas calles del Casco Antiguo, 

disminución de la velocidad de circulación en el interior de la ciudad, ampliación de las 

aceras o mejorar la iluminación de las calles, con el fin de hacer más fácil el tránsito de 

los peatones 

 Transporte: Mejorar el transporte público urbano con incremento de frecuencias, 

amplitud de horarios e itinerarios. 

 Equipamientos urbanos: Creaciones de zonas verdes, recuperación de edificios 

abandonados, ubicar actividades culturales en el centro para revitalizarlo, dotaciones 

deportivas para los barrios... 

 Fomentar el pequeño comercio mejorando la accesibilidad a las zonas comerciales. 

2.3.2 "Las mujeres seguimos el plan". Indicadores para la interpretación de la ciudad 
desde el punto de vista de las mujeres. Pamplona 1.998. 

Como continuación de la jornada "Pamplona con ojos de mujer", en esta ocasión, el tema 

propuesto fue definir indicadores urbanos que permitieran a las mujeres hacer el seguimiento 

de su ciudad y comprobar si las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU) y las intervenciones institucionales ayudaban a que la ciudad se situara más en las 

expectativas de las mujeres navarras o seguía con las tendencias negativas para su vida 

cotidiana. Durante la jornada las mujeres diseñaron una batería de indicadores que 

permitieron controlar cual es la tendencia de la ciudad en el futuro. 

2.3.3 “La conquista de la calle; ciudad, mujeres, movilidad “17 de diciembre de 2004. 

Jornada organizada por el Colectivo Urbanas de Pamplona, en colaboración con el Instituto 

Navarro de la Mujer y la Concejalía de Servicios Sociales e igualdad del Ayto. de Pamplona, en 

la que se reflexionó sobre cómo conseguir una ciudad a la medida de las personas que la 

habitan, una ciudad no sólo para la ciudadanía, sino con la ciudadanía, para recuperar el 

espacio público como lugar de encuentro y relación. 

3. Objetivos del proyecto  

Los objetivos planteados en este proyecto han sido los siguientes: 

 Identificar y poner en valor las reflexiones de las mujeres y su sentir sobre la ciudad y 

el uso que de ella realizan, así como los aspectos que les generan 

seguridad/inseguridad 

 Conocer las características que, desde la experiencia de las mujeres, hacen del espacio 

un lugar seguro o inseguro (identificar elementos positivos y también negativos) 
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 Identificar espacios que resultan inseguros e intransitables/intransitados así como los 

seguros y transitables para las mujeres. 

 Elaborar una relación de propuestas de mejora para los puntos identificados como 

inseguros. 

 Desarrollar habilidades para superar riesgos 

 Compartir estrategias en el uso de los espacios 

4. Metodología empleada  

Según los objetivos expuestos, la metodología a desarrollar ha sido la combinación de técnicas 

cualitativas (observación participante y talleres grupales de participación de las mujeres y 

caminatas exploratorias), y de otros soportes de apoyo al proceso (cuestionario para las 

mujeres que no pudieron asistir a los talleres, revisión bibliográfica y documental).  

El uso de distintas técnicas cualitativas ha permitido, por un lado, el reconocimiento del 

espacio que constituyen los dos barrios seleccionados y participar de su cotidiano (observación 

participante) y por otro, escuchar y recoger los testimonios directamente desde las 

protagonistas, para Identificar y poner en valor las reflexiones de las mujeres y sus 

percepciones, demandas y propuestas de mejora. 

Se ha pretendido enfatizar en la participación entendida como proceso y herramienta 

queinforma, escucha, analiza, reflexiona y, sobre todo incorpora a la ciudadanía dellugar, con 

sus virtudes, intereses, argumentos, necesidades y puntos de vista, para mejorar la calidad de 

vida colectiva.5 

Desde nuestro modo de ver, es 

fundamental el uso de metodologías 

participativas que permitan la implicación 

social, que son, a la vez, un instrumento 

muy útil para lograr resultados fiables y 

adecuados a la realidad, y un medio 

esencial para impulsar el ejercicio efectivo 

de los derechos de ciudadanía de las 

mujeres.  

La metodología participativa para la 

elaboración de un “mapa de la ciudad 

prohibida” y “mapa de la ciudad amable” 

ha constado, en este caso, de una sesión de trabajo en grupos en el que las mujeres 

participantes trabajaron divididas en pequeños grupos, sobre planos ampliados del municipio. 

El objetivo del trabajo grupal era identificar los puntos que se consideraban “negros”, espacios 

públicos que se perciben como inseguros o experiencias urbanas a mejorar, y espacios 

percibidos como agradables y “amables” (buenas prácticas urbanas).  

Se realizó una puesta en común de los resultados del trabajo de cada grupo y se convocó para 

la siguiente sesión, una caminata de reconocimiento y exploración (Anexo 2), que permitiera 

un visionado de las zonas identificadas y la definición de propuestas para la mejora o de 

elementos que hacen “amable” un lugar.  

                                                 
5
Manual de análisis urbano. Género y vida cotidiana. Manual metodológico para la realización de mapas de análisis urbanos desde 

la perspectiva de género y vida cotidiana de la ciudadanía. Mapas de la Ciudad Prohibida en municipios de la CAPV (2010).  
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transporte del Gobierno Vasco 
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Tras el volcado de la información registrada se 

elaboró un primer documento de recogida de los 

puntos “negros” o “amables” de los barrios 

seleccionados y se convocó a una nueva reunión 

grupal en la cual poder contrastar la información 

recogida con las mujeres participantes y ahondar 

en le identificación de propuestas de mejora y /o 

en los elementos o aspectos que hacen de los 

diferentes espacios y de la ciudad en general un 

lugar más agradable. 

Como el objeto del proyecto se ha centrado en 

dos barrios, tanto el taller inicial como las caminatas exploratorias y la reunión de contraste se 

realizaron con grupos de trabajo diferentes, centrado cada uno en uno de los barrios. El 

número de participantes osciló entre las 15 y las 20 mujeres, vecinas y/o usuarias de los dos 

barrios seleccionados. Como limitación, añadir que la premura de realización de los talleres no 

permitió reflejar toda la diversidad de los mismos– vecinas de edades, orígenes, ámbitos 

económicos y culturales diversos-. 

Mostramos en la tabla la relación de actividades y participantes en las mismas: 
 
 
 

  
ACTIVIDAD PARTICIPANTES ¿CUÁNDO? 

Recogida y análisis de la 
información de fuentes 
secundarias 

Realizada por el Colectivo Urbanas meses 
previos al inicio de las reuniones 

Octubre 2013 

Observación 
participante 

Realizada por el Colectivo Urbanas para 
familiarizarse con los barrios 

Noviembre 2013 

Cuestionarios on line 
Enviado a todas la mujeres que no pudieron 
asistir a las reuniones grupales 
Cuestionarios recibidos: 7 

14/11/2013 al 
12/12/2013 

Realización de 
reuniones grupales. 

Participantes: 
- Grupo Casco Viejo : 17 participantes 
- Grupo Ensanche : 10 participantes 
Duración grupos: 1:30 hora 
Lugar:  Casa de Castilla y León Pamplona y 
Peña CDRC Alegría de Iruña 

14/11/2013 

Recorridos 
exploratorios. 

Participantes: 
- Grupo Casco Viejo : 17 participantes 
- Grupo Ensanche : 10 participantes  
La duración: 2 horas aproximadamente 

Casco Viejo: 
19/11/2013 
Ensanche: 
22/11/2013 

Reunión de contraste 
del documento con las 
participantes  
 

Participantes: 
- Grupo Casco Viejo :   8 participantes 
- Grupo Ensanche :   5 participantes 
Duración: 2 horas 
Lugar:  Centro Integrado “Escuela de 
Educadores/as – Hezitzaile Eskola” Ikastetxe 
Integratua 

12/12/2013 
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5. Resultados obtenidos (fuentes primarias)  

En general, en los dos barrios sobre los que se ha trabajado, no se percibe que existan 

situaciones ni vivencias críticas en lo referido a seguridad, pero las mujeres sí han expresado la 

existencia de determinados  espacios, itinerarios, etc. que les generan inseguridad o 

incomodidad y sobre los que consideran que sería conveniente intervenir.  

Los lugares identificados por las mujeres son, principalmente, espacios “alejados”, 

especialmente en la noche, espacios situados en los márgenes de los barrios, parques y plazas 

caracterizados por su poco tránsito, zonas con recovecos, zonas poco o mal iluminadas, 

callejuelas. También zonas en las que existe una excesiva concentración de edificios, públicos o 

privados, de servicios (colegios, sedes de administración local o autonómica, sedes de 

organizaciones, etc.) en los que a partir de una hora ya no hay apenas actividad ni tránsito de 

gente, pero también calles con excesivo tráfico, con poca visibilidad a la hora de cruzar, etc.  

Pese a haber puesto más atención en cuanto a la seguridad / inseguridad en la ciudad, en el 

proceso han emergido otras cuestiones que, desde un enfoque de género, es importante 

recalcar, especialmente referidas a la movilidad y al espacio urbano, aspectos que ponen sobre 

la mesa la necesidad de ampliar el concepto de “ciudad prohibida” para las mujeres, de 

manera que contemple las dificultades añadidas que particularmente ellas “sufren” frente al 

diseño y organización de las ciudades (equipamientos existentes y ubicación de los mismos, 

movilidad y transporte, uso y ocupación del espacio público…) 

En este sentido, tras el análisis se organizaron los resultados por ámbitos  y se cubrieron más 

aspectos que los referidos a seguridad/inseguridad en el sentido inicialmente definido:  

Cuestiones referidas a la seguridad (incluye seguridad vial) –Espacios percibidos como 

inseguros o peligrosos (por poco tránsito, poca iluminación, existencia de zonas escondidas, 

presencia de personas extrañas, etc.) y también aquellos que hacen referencia al volumen y/o 

velocidad del tráfico.  

Cuestiones referidas al espacio Urbano – Cuestiones que hacen mención al diseño o 

características urbanas (tiempos de duración de cruce peatonal de los semáforos, ubicación, 

visibilidad y características del trazado de los pasos de cebra, aceras y suelo cuidado, 

existencia, ubicación y estado del mobiliario urbano, etc.) 

Transporte – Posibilidades de movilidad en transporte público (acceso, recorridos 

establecidos, horarios existentes, etc.) 

Estos ámbitos no son independientes, sino que inciden unos en otros, se potencian y revelan 

que una ciudad prohibida para las mujeres lo es por muchos aspectos, pero en todos subyace 

una mirada supuestamente neutra, pero impregnada de matices derivados de la socialización 

de género y la desigualdad; es decir, suponen merma o no contemplan las necesidades de la 

población (diversa) en general y de las mujeres en particular, sino que plantean una mirada 

que define a un ciudadano tipo, varón, adulto, autónomo, motorizado, con plenas facultades 

físicas e independiente económicamente. Como es evidente, únicamente un porcentaje (cada 

vez más bajo) de la población atiende a este patrón, de lo que deriva la importancia de ampliar 

la mirada y atender las necesidades del resto de la población. 

Al realizar el contraste de la información recogida en cada uno de los barrios, en lo referido a 

problemas, se destaca la detección de problemáticas genéricas y problemáticas de tipo 

puntual.  

Identificamos tres niveles (que no se definen ni por importancia ni por urgencia, sino por su 

generalidad o concreción)  
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En este sentido, en un primer bloque, destacamos cuestiones coincidentes en ambos barrios, 

de lo que, inferimos, hacen mención a la ciudad, no exclusivamente al casco Viejo o al II 

Ensanche. Es interesante esta cuestión, pues pone en evidencia que los sentires de las 

participantes, aun hablando desde lugares diferentes, son coincidentes. Es decir, hay aspectos 

que inquietan a las mujeres y que son comunes. 

En un siguiente nivel de aproximación al territorio sobre el que se ha trabajado, se identifican 

problemáticas generales referidas a cada barrio en particular.  

En el último nivel, que hace zoom sobre el territorio, se recogen las  cuestiones puntuales, los 

“puntos negros”  que las mujeres participantes han identificado en cada uno de sus barrios. 

En lo referido a la “ciudad amable” se han identificado casi en exclusiva lugares concretos, no 

genéricos, de ambos barrios. 

Desarrollamos a continuación los resultados obtenidos en estos ámbitos de análisis: 

Cuestiones compartidas por ambos barrios: 

En lo referido a seguridad: 
 

Problemática general Propuestas de mejora 

1. La mayoría de los lugares mencionados como 
más incómodos o inseguros se sitúan en los 
márgenes de ambos barrios, donde menos 
actividad comercial y tránsito hay 

Desarrollar estrategias de activación y mejora de la percepción de 
seguridad específicas para estas zonas 
Obligatoriedad de zonas prioritarias  
Que los locales que se vayan a habilitar desde el ayuntamiento 
(ejemplo, aparcamientos de bicis, centro de asociaciones, centro 
de nuevas tecnologías, Civibox, …) estén situados en los espacios 
de borde 

  

Problemática general  Propuestas de mejora 

2. En general hay muchos locales y bajeras 
cerradas. El cierre comercial, al igual que el 
hecho de que haya basura, genera situación de 
dejadez, etc. Y disminuye el uso y tránsito por 
las calles.  

Fomentar el  uso de los comercios de proximidad, pero vinculado a 
otras cuestiones como la movilidad sostenible, etc. (en vez de dar 
dinero para el aparcamiento, vales por el uso de la villavesa, etc.) 
Hacer aparcamientos de bicis, locales de reunión vecinal, espacios 
de encuentro para adolescentes…que fomenten otras formas de 
movilidad, recuperen la relación vecinal, el encuentro y se adapten 
a nuevas necesidades existentes 
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Problemática general  Propuestas de mejora 

3. Parques y plazas no tienen la misma vida 
durante todo el año 

Potenciar que estén vivos durante todo el año Promover, por 
ejemplo, el mantenimiento abierto de  las cafeterías existentes 
dentro de sus recintos (Media Luna, Caballo Blanco, etc.) 
Los espacios infrautilizados pueden “llenarse” con actividades que 
agrupen a la vecindad e incidan en la creación de redes 
Por ejemplo: Dar vida a la plaza del Baluarte (parque infantil, por 
ejemplo) 
Plaza de los Fueros, instalar un parque de juegos de niñ@s y bar 
para dinamizar la presencia de personas (cubriría también la idea 
de sacar hacia los márgenes) 

  

Problemática general Propuestas de mejora 

4. La colocación de más cámaras de seguridad no 
parece una opción que “tranquilice” y genere 
seguridad; las cámaras pueden estar 
registrando cuestiones que no son la que 
inquietan a las mujeres 

 

Las propuestas van más en torno al fomento de redes, relaciones, 
la recuperación del concepto de vecindario y comunidad, la 
apropiación e identificación con el territorio, la pertenencia…  

  

Problemática general Propuestas de mejora 

5. Las plazas o parques pueden ser “ocupados” 
por vagabundos y a veces se dan conflictos y 
genera inseguridad.  

Podrían pensarse fórmulas para compartir el espacio, no 
buscando desplazar, pero si fomentando mas diversidad de 
personas, espacios más amables 
Ofrecer espacios para las personas que viven en la calle  

En lo referido a espacio público: 

Problemática general Propuestas de mejora 

6. Suelo resbaladizo, nuevo embaldosado, y 
losetas en mal estado 

Mantener en buen estado el suelo de aceras y pavimento 
para evitar accidentes Revisar el tipo de embaldosado que se 
está utilizando en las nuevas intervenciones porque resulta 
peligroso 
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En lo referido a transporte y movilidad: 
 

Problemática general Propuestas de mejora 

7. El horario del transporte público se vive como 
limitado, especialmente por la noche, ya que el 
horario “diurno” finaliza en torno a las 10:30h. 
hora a la que finalizan muchas actividades de 
ocio, cuidado y también laborales (cuidado y 
cambios de turno hospitalario, cine, teatro, 
etc.) restringe la movilidad 

Adecuar el horario de transporte público a las necesidades 
de movilidad existentes (teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre mujeres y hombres, no vincular el 
transporte exclusivamente a lo laboral sino contemplar las 
necesidades derivadas del cuidado y del ocio) 
 
Hacer estudio de frecuencias, horarios, recorridos. Ejemplo: 
No hay villavesa a la cárcel (y esto también puede estar 
afectando de manera diferente a mujeres y hombres) 
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II Ensanche 

El II ensanche es un barrio extenso “dividido” por dos ejes perpendiculares que definen 4 

cuadrantes. 

Unos de estos ejes, Carlos III es una calle peatonalizada, que centraliza gran parte de la 

actividad y del tránsito del barrio; el otro, la Avda. Baja navarra, carga gran parte del tránsito 

rodado de la ciudad. 

Como ya se ha mencionado, hay cuestiones que han surgido en el trabajo realizado, que hacen 

referencia no solo a la seguridad o inseguridad, sino también a la movilidad, el espacio urbano, 

etc., y que, en este caso, afectan de manera genérica a todo el barrio o a toda una calle, como 

son: 

Problemas genéricos detectados en el II Ensanche – Soluciones propuestas 

Referidos a seguridad: 
 

Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

1. Iluminación – tiende a percibirse tenue 
en general (aportación comercial 
importante), se nota diferencia entre el 
alumbrado antiguo y el de reciente 
instalación y entre zonas con comercio o 
sin comercio 

Procurar una iluminación buena y muy enfocada 
al peatón (pasos de cebra, colocarla por debajo 
de las copas de árboles, etc.) y no tanto a la 
calzada. 
Adecuar la altura de las farolas para que la luz se 
proyecte realmente donde se está dirigiendo 

 

 

 
 

Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

2. Densidad y velocidad de tráfico en la 
Avda. Baja navarra, que actúa como una 
barrera divisoria del barrio (y que genera 
algunos puntos negros). Priorización 
importante para los coches, ya que el 
tiempo de espera peatonal es mucho más 
amplio.  

Reducir tiempos de espera peatonal en los 
semáforos; no superar los tiempos de espera 
peatonales (esperas de más de 1 minuto y medio 
llevan a cruzar en rojo, como sucede en muchos 
casos en la esta avda.) 
Tender hacia una vía menos rápida y 
congestionada; disminuir tanto la velocidad como 
el peso de la carretera 
Desarrollo de medidas que desincentiven uso de 
vehículo (fomento transporte público o bici y 
adecuación para ello) 

 



Mapa de la ciudad prohibida – Mapa de la ciudad amable Colectivo Urbanas 

18 

 

   

Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

3. Densidad y velocidad de tráfico en las 
calles Amaya, Paulino caballero 
(congestionadas como consecuencia de la 
peatonalización de Carlos III) 

Quitar aparcamiento y ganar espacio para hacer 
una acera ancha o quitar un carril de calzada 
(incluir carril bici y fomentar uso de transporte 
público y bici) 

 

 

 
 

  

Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

4. Tránsito de bicis y compatibilidad con 
uso peatonal (especialmente se menciona 
en Carlos III) 

Definir carril bici en Carlos III (y en el resto del 
municipio) 
Hacer carril de bici estratégico 
 

 

 

 
 

Problemas identificados Soluciones propuestas Observaciones 

5. II Ensanche hay muchos centros 
escolares, se colapsa y genera problemas 
de movilidad cuando se va a llevar / 
recoger a niños y niñas en coche (zona 
calle Aoiz, C/ Aralar junto a Media Luna…) 

Caminos escolares seguros que permitan a los 
niños y niñas acudir caminando al cole y así evitar 
tanto colapso, fomentar su autonomía y la 
conciliación de padres/madres 
Esta situación se da más en los colegios privados 
o concertados, ya que no aplican criterio de 
proximidad de domicilio. Policía municipal que 
regule, responsabilidad sobre los efectos del 
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volumen de tráfico. 
Hay una parte de dejación del ayuntamiento, 
debería regularse 

 

En lo referido a espacio urbano: 
 

Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

6. Pasos de cebra : 
- Resbaladizos 
- Poco iluminados 
- Junto a contenedores o coches 

aparcados (poca visibilidad) 

- Rayado de la pintura para evitar resbalones 
- Enfocar iluminación hacia pasos de cebra-
peatones; Focos en los pasos de cebra menso 
utilizados en horario nocturno o con baja 
luminosidad, que funcionen con sensor 
- “Adelantar” aceras tipo oreja 
 

Ejemplo positivo, oreja – 
cine Carlos III 
Negativo  esquina San 
Ignacio 

 
 

Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

7. Colocación de algunas marquesinas, 
que impiden acceso a su interior o 
cortan el acceso a la calzada 

Colocar las marquesinas teniendo en cuenta su 
ubicación en la calle y el acceso de las personas a 
su “interior”  
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Problemas específicos detectados en el II Ensanche “Puntos negros”– Soluciones propuestas 

En lo referido a seguridad: 

Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

1. Aparcamiento en superficie de 
la plaza de toros y salida de 
coches del mismo – No hay 
acera para peatones y la salida 
de los coches coincide con 
zona de espera del semáforo 
que cruza la calle Labrit.  
Mala iluminación debida a los 
árboles.  

Propuesta, mejorar la visibilidad (bajar las 
farolas y adecuar para que proyecten el máximo 
de luz al tránsito peatonal)  
Mejorar el tránsito peatonal: Hacer un pasillo 
/acera para peatones 
Mejorar el suelo (estropeado y desigual 
Mejorar la zona de salida de los coches que 
coincide con zona de espera de cruce peatonal 
(semáforo calle Labrit con Amaya) 

 

 

       
Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

2. Calle Media Luna (y entorno de 
Salesianos) – Está iluminada 
pero resulta tétrica, 
desincentiva su tránsito. 

Dar actividad al bar de la media luna para 
generar movimiento de gente; 
Pintar el muro o hacer más atractiva. 
Sugerir cierre de los unifamiliares menos alto y 
opaco 
En la actuación que vaya a realizarse en 
salesianos, tener en cuenta las características de 
esta calle, dejar locales para  uso comercial o de 
otro tipo que genere actividad, movimiento, 
tránsito 
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Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

                 
 

Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

3. C/ Aoiz, Conde rodezno, zona 
de los caídos - Transitar por 
esta zona, especialmente 
atravesar Los caídos, no se ve 
muy “tranquilizador” el 
pavimento está en mal estado 
y en porches hay vagabundos 
pernoctando, poca iluminación 
y visibilidad limitada 

Mejorar el suelo y fomentar el uso 
diversificado de esta zona 
Proponer actividades o dar más uso a la sala 
de actividades. 

 

 

   
 

Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

4. Avda. Galicia, la iluminación es 
deficiente, porque las farolas 
están por encima de los 
árboles y tapan la iluminación, 
genera sombras en el suelo. 
También hay parterres con 
vegetación que limita 

Sería necesario proyectar las luces más hacia el 
suelo, bajar las farolas. 
Parterres menos frondosos o menos altos, que 
permitan mayor visibilidad 
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Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

visibilidad 

             
 

Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

5. Pza. Fueros, acceso desde 
Avda. Galicia, es estrecho, 
complicado, confluyen calles… 
Túneles  iluminado, pero el 
techo es tan bajo que da 
sensación de agobio y el suelo 
es resbaladizo y con una cuesta 
muy pronunciada 

Colocar un espejo de visibilidad, como los de las 
carreteras, para tener visibilidad en la curva 
(también por el tema de bicis) y el suelo algo 
más rugoso para que no resbale. Por otro lado, 
como los techos son bajos, pintar de blanco el 
techo puede dar más sensación de amplitud y 
no resultar tan agobiante. 
Facilitar el cruce peatonal, porque no se permite 

Se agradece el mantenimiento de 
los túneles, que no tengan aspecto 
abandonado hace el espacio más 
agradable y da sensación de 
seguridad 

 

 
Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

6. Explanada tras estación de 
autobuses, no tiene protección 
y hay una zona de caída 

Se propone colocar algún limite, pintar suelo, 
por ejemplo,  que sea fácil de identificar como 
límite (especialmente dirigido a niños y niñas) 
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Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

   

Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

7. Avda. Ejército y Pza. Baluarte. 
La iluminación de la plaza es 
excesiva y carente a la vez. 
Está muy iluminada la zona de 
acceso al parking, pero el resto 
de la plaza no y como el 
edificio es negro genera 
sensación fría y poco 
agradable. La plaza apenas se 
utiliza como espacio de 
estancia, como mucho se 
transita, pero no es un espacio 
de uso sino de tránsito 

Sería interesante regular la iluminación y hacer 
menos inhóspita la plaza, reconvertirla en 
espacio de encuentro 
 

 

Anotada propuesta de parque 
infantil en sugerencias genéricas 
para la ciudad 

 

Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

8. Cruces de Merindades (Baja 
Navarra) y Príncipe de Viana 
(Baja Navarra) –  Hay mucho 
tránsito peatonal y mucho 
tráfico (además, Merindades 
es lugar de referencia para el 
transporte urbano). Los 
semáforos priorizan el tráfico  

podría regularse esto para hacer más ágil y 
menos peligroso el tránsito de peatones 
Sincronizar los semáforos priorizando a los 
peatones, no a los coches. 
Merindades – separar un poco las marquesinas 
de los autobuses de la zona de cruce, para 
facilitar la espera. 

Los semáforos de la Avda. Baja 
navarra duran hasta 96 segundos en 
rojo para peatones y aprox. 35 
segundos en verde 
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Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

9. Abandono de los alrededores 
de la antigua estación de 
autobuses; se le saca poco 
partido y no hay muchos 
servicios)  

Mejorar los alrededores y fomentar uso del 
espacio de la antigua estación de autobuses 
(espacio resguardado, no vinculado a consumo, 
que es interesante potenciar y fomentar)  
 

 

Espacio urbano: 
 

Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

10.  Puente entre Media Luna y 
Casco Viejo – trazado resbaladizo 

Colocar elementos rugosos en el suelo para que no 
resbale tanto  
Seguir probando antideslizantes

 

 

 

Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

11. Plaza de la Paz; cruce  desde la 
antigua estación de autobuses hacia 
la nueva estación de autobuses. 
“maltrato” peatonal, para acceder a 
Yanguas y Miranda y hacia 
autobuses resulta complicado y hay 
que dar una gran vuelta 

Revisar la organización y acceso peatonal a la nueva 
estación de autobuses 

Se ha priorizado el paso 
peatonal dirigido a la 
zona comercial del 
Corte inglés eliminando 
el cruce de la esquina 
de Yanguas y Miranda 
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Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

12. Manzana de C/ Amaya, Leyre, 
Teobaldos y Olite.  Solar vallado. La 
calle ya  es de partida bastante 
incómoda por el exceso de tráfico, 
la acera del lado del solar apenas se 
transita  

Agilizar las actuaciones en esa manzana.  
Da sensación de dejadez y ahonda en la percepción de 
inseguridad. 
 

 

 

Lugares transitados en el II Ensanche “Puntos amables”– Elementos identificados que los 
hacen amables 
 

Lugares amables identificados Elementos que los hacen amables  identificados 
en el taller y la caminata 

Observaciones 

1. C/ Roncesvalles  (especialmente entre 
Carlos III y Ada. S. Ignacio) 

espacio diverso que favorece el encuentro vecinal, 
el tránsito peatonal, actividad comercial / 
hostelería 

 

   

Lugares amables identificados Elementos que los hacen amables  identificados 
en el taller y la caminata 

Observaciones 

2. Carlos III – genera sensaciones 
ambiguas, pero es de las calles que se ha 
valorado positivamente 

Se identifica como transitada/transitable y cómoda 
para peatones, como espacio de encuentro, etc.  
Como ya se ha mencionado, presenta algún 
inconveniente, como el tránsito de bicis y la 
compatibilidad peatonal y los trames de 
ventilación que resbalan y dan lugar a tropiezos 

Aparece como ambigua, 
también se hace uso de 
ella por “descarte” ya 
que las calles que la 
enmarcan son menos 
amables (Paulino 
caballero y Amaya) 

   

Lugares amables identificados Elementos que los hacen amables  identificados 
en el taller y la caminata 

Observaciones 

3. Parque de la media Luna y pza. de la 
Cruz durante el día es valorado muy 
positivamente  

es un espacio agradable, tranquilo, de uso diverso, 
etc. 

 

   

Lugares amables identificados Elementos que los hacen amables  identificados 
en el taller y la caminata 

Observaciones 

4. Valoración positiva de la delimitación 
de esquinas de la calle Tafalla, con 
banco/flores para que los coches no 
entren ni aparquen en acera, pero 
delimitando zona para peatones. 

Se hace más agradable las esquinas delimitadas 
por bancos que por bolardos (especialmente los 
bolardos bajos, no visibles), porque se ha definido 
muy bien zona de tráfico de la zona de tránsito 
peatonal 
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Casco Viejo 
 

En términos generales, el Casco Viejo ha vivido cambios importantes y las intervenciones 

realizadas parecen haber sido para bien, en general, aunque queden aspectos pendientes. 

Es importante mencionar que este barrio es muy singular, puesto que concentra, en mayor 

medida que otros barrios, un uso y vivencia de vecinos y vecinas, y por otro, el uso de 

población del resto del municipio que acude al “centro” a realizar gestiones o disfrutar de ocio. 

Recientemente se han hecho obras en, por ejemplo,  la calle Jarauta y la plaza santa Ana, que 

era una de las calles que quedaba pendiente de intervención, y ha mejorado mucho la 

percepción en esa zona. 

La ubicación del ascensor de Descalzos, que comunica con la Rotxapea, también genera que las 

calles adyacentes se ven mejoradas, aunque donde más se ha puesto el acento ha sido en la 

calle Eslava, en detrimento de las calles perpendiculares. 

El trabajo realizado pone en evidencia que se dan vivencias y percepciones distintas en función 

del momento del día / semana y también del año. En este sentido, San fermín sería un 

momento clave para realizar un trabajo concreto. El contexto cambiante exige análisis 

específico. 

Mostramos a continuación los espacios sobre los que hay un cierto consenso, aunque existen 

otros que puede ser interesante mencionar. Se hace mención también a aspectos más 

genéricos, que no se refieren exclusivamente a un lugar concreto sino que se repiten en 

diferentes calles y espacios del casco Viejo y que inquietan a las vecinas participantes. 
 

Problemas genéricos detectados en el Casco Viejo – Soluciones propuestas 

Problemas de inseguridad: 
 

Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

1. Iluminación de baja intensidad, 
especialmente en las calles estrechas 
o pequeñas (C/ Dormitalería, 
Campana, Mañueta,…) 

Mejorar la iluminación existente. No establecer 
diferencias por calles. Mejorar la vigilancia 
1. Iluminación más potente también  en las calles 
menos frecuentadas y que se regule al intensidad 
por las noches 
2. Colocar las farolas a los dos lados de la calle en 
zig- zag para que se iluminen todas las zonas de las 
calles y evitar puntos negros. 
3. Reforzar la iluminación en las calles poco 
transitadas. Las vecinas comentan que el hecho de 
que estén menos iluminadas es lo que hace que sean 
poco transitadas. 
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Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

2. Problemas de movilidad e 
inseguridad generados por la carga y 
descarga en el barrio (Calles  Nueva, 
Mayor, Estafeta, …) 

1. Regular tráfico en el Casco Viejo. Varias 
propuestas: 

- Respetar horarios 

- Después de las horas de carga y descarga subir 

los bolardos automatizados en todo el Casco viejo 

para impedir el tráfico. Dar mandos o tarjetas a 

los/as residentes del barrio para que puedan 

acceder cuando deseen. Proponen también dar 

mandos o tarjetas de acceso a los taxis y a las 

ambulancias ya que algunas vecinas se quejan de 

los problemas de acceso de los taxis y ambulancias 

en algunos horarios.  

- Eliminar los bolardos automatizados en todo el 

Casco Viejo y solo establecer controles de acceso 

al tráfico rodado en las entradas al Casco. 

2. Establecer un código de convivencia y respeto 
entre las vecinas y los coches en el que se incluyan 
premisas como: 

- Aparcar solo en un lado de la calle para mejorar 

la movilidad de coches, bicicletas y peatones 

- Los coches deben respetar, al aparcar, una 

distancia mínima con los portales (que pueda salir 

una silla de ruedas, cochecito infantil, etc.) 

3.- Acciones para mejorar una cultura de movilidad 
que atienda a necesidades de todas las personas 
(campañas, día de la movilidad sostenible, etc.) 
 

La eliminación de 
aceras, que facilita el 
tránsito peatonal, tiene 
también efectos no 
deseados, como son la 
ocupación de “acera” 
por parte de los 
vehículos, 
especialmente de carga 
y descarga, y la mayor 
velocidad. 

   

Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

3. Problemas de exceso de tráfico y 
velocidad en algunas de las calles, 
como Aldapa, Jarauta, Nueva… 

1. Poner señales claras y visibles de  límites de 
velocidad. Las vecinas se quejan de que no hay 
señales, en las calles del Casco Viejo, que limiten la 
velocidad. De hecho las vecinas no tienen claro a 
qué velocidad pueden circular los coches 
2. Más presencia policial para controlar e informar a 
los/as conductores de la velocidad máxima a la que 
se puede circular por el Casco Viejo. También se 
propone que una alternativa a la policía son personal 
contratado por el Ayuntamiento que informen a 
los/as conductores.  
3. Campañas y Dedicar el próximo día de la 
movilidad la convivencia entre coches y peatones, 
sobre todo en zonas comunes como el Casco Viejo. 

La eliminación de 
aceras, que facilita el 
tránsito peatonal, tiene 
también efectos no 
deseados, como son la 
ocupación de “acera” 
por parte de los 
vehículos, 
especialmente de carga 
y descarga, y la mayor 
velocidad. 
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Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

4. Presencia de vagabundos y gente 
“instalada” en varias de las plazas 
del Centro (Rincón de la Aduana, 
Recoletas, Pza. de la O, San 
Francisco,…) 

Diversificar el uso de estos espacios para que sean 
compartidos  
Dar vida a las Plazas con actividades que inviten 
vecinos y vecinas  a utilizar las plazas y así 
diversificar la presencia en ellas. 
 

Lo hemos indicado en 
genérico también 

   

Problemas identificados Soluciones propuestas  Observaciones 

5. Ruido, suciedad, etc. derivada del 
uso del espacio el fin de semana 
(Estafeta mencionado, pero podría 
ampliarse a San Nicolás, 
Navarrería…) 

1. Poner más papeleras en las calles. 
2. Acuerdo con los bares para que colaboren en 
evitar que se ensucie la calle poniendo contenedores 
y se responsabilicen de la limpieza de las áreas 
cercanas a su bar.  
3. Ruido. Las vecinas piden más vigilancia para 
controlar los excesos de ruido por las noches en 
algunas zonas. 

 

 

Problemas específicos detectados en el casco Viejo– Soluciones propuestas: 

Problemas identificados Soluciones propuestas  
 

Observaciones 

1. GitoAlai – por la noche, zona oscura, 
poco transitada. (actualmente está en 
obras) 

1. Poner juegos infantiles en la plaza para que le dé 
más vida a la zona. De todos modos las vecinas 
reconocen que desde que está el puente de la Media 
Luna ha mejorado mucho la zona y ha aumentado el 
tránsito.  

 

 

 

Problemas identificados Soluciones propuestas  
 

Observaciones 

2. Puente entre Media Luna y Casco 
Viejo – trazado resbaladizo,  

Impermeabilizar el puente para que no resbale o 
poner bandas rugosas. 
 

Aparece también en II 
Ensanche 
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Problemas identificados Soluciones propuestas  
 

Observaciones 

3. Redín – Noche, durante la temporada 
en la que funciona el bar, hay 
movimiento y tránsito de gente que da 
mayor sensación de seguridad 

Propuesta realizar actividades en la zona o mantener 
activo el bar 
1. Promover actividades culturales para darle vida. 
Actividades como paseos por la muralla  hacer  
parada en el bar. 
2. Promocionar  más el bar del Caballo Blanco, ya 
que es un elemento indispensable para darle vida a 
la zona. Se propone que se podrían realizar 
actividades como teatro o conciertos… 
 

 

 
 

Problemas identificados Soluciones propuestas  
 

Observaciones 

4. Palacio de Capitanía, San Fermín de 
Aldapa, aparcamiento de detrás del 
edificio de educación. No hay mucha 
iluminación y es una zona donde 
muchos vecinos y vecinas aparcan 

1. Iluminar mejor la zona 
2. Más vigilancia nocturna. 
 

 

  
  

Problemas identificados Soluciones propuestas  
 

Observaciones 

5. Pza. de los Burgos – Poco transitada, 
resulta un espacio poco acogedor. Los 
porches aparecen con pintadas, etc.  

Realizar actividades en la plaza, redefinir su uso y 
mantener soportales limpios y de aspecto más 
cuidado (pintadas, carteles, etc.) 
1. Promocionar comercio porque da mucha vida a la 
zona. Las vecinas recuerdan que antes los soportales 
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Problemas identificados Soluciones propuestas  
 

Observaciones 

 

de la plaza de los Burgos estaban más iluminadas 
gracias a los comercios (Unzu tenía escaparates 
iluminados y ahora no hay ninguno en esa zona.   
2. Dotar de mobiliario urbano a la plaza: bancos, 
arbustos y plantas 
3. Convertir la plaza en un espacio de juegos para los 
niños/as  con canastas de baloncesto, porterías de 
balonmano  o futbol. En el Casco Viejo no hay 
espacios para que los niños/as  jueguen al balón y la 
plaza de los Burgos es un espacio adecuado para 
esto. 

 

Problemas identificados Soluciones propuestas  
 

Observaciones 

6. Descalzos – Zona de la fuente, junto al 
ascensor, “ocupación” del espacio por 
hombres, principalmente gitanos, 
generan sensación de inseguridad. 

-Mayor vigilancia para controlar trapicheo y  perros 
sueltos en esta zona. Las vecinas comentan que a 
veces se encuentran con personas  que tienen 
perros sueltos peligrosos en la zona 
-Promover el diálogo entre las asociaciones vecinales 
del barrio y los colectivos de personas gitanas 

El tránsito generado 
por el ascensor de 
descalzos puede haber 
“controlado” un poco 
esta situación 

 

Problemas identificados Soluciones propuestas Observaciones 

7. Cruce S. Lorenzo, Jarauta, Santo Andía 
– En esta esquina existe un solar desde 
hace muchos años y es una zona un 
poco “oscura” y marginal, fea, poco 
cuidada  

Sería interesante intervenir haciéndola más 
agradable e iluminada, pues eso ya rebaja la 
percepción de inseguridad 
1. Mejorar las recogidas de basura. En esa zona se 
acumula mucha basura, a veces voluminoso. 
Informar-Recordar sobre los sistemas de recogida 
2. Se propone pintar/adornar los muros y los 
contenedores de la esquina de estas calles para 
hacer más amable la zona. Se considera que una 
zona que resulta agradable es más difícil de ensuciar. 
3. Otra propuesta es eliminar el muro (la zona en la 
que están los contenedores) y convertir el solar 
vacío que hay detrás en una pequeña plaza. 
(Informarnos de la propiedad del solar, si es del 
Ayto. y de los planes sobre el mismo) 
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Problemas identificados Soluciones propuestas  
 

Observaciones 

8.  Plaza de la O – Muy solitaria  

Fomentar su uso 
1. Crear una zona de juegos infantiles para darle más 
vida a la plaza 
2. Crear un gimnasio para mayores 

 

  
Problemas identificados Soluciones propuestas  

 
Observaciones 

9. Plaza de Recoletas – Poco frecuentada 
y utilizada por las vecinas porque suele 
haber vagabundos. 

Propuesta, diversificar su uso para que sea un 
espacio compartido (no se trata de excluir a nadie, 
sino de diversificar el uso para que haya más gente y 
la percepción varíe) 
1. Poner un mercadillo (como el de que realiza la 
calle Curia “Curia Curiosa”), con cierta periodicidad, 
subvencionado 

 

 
 

Problemas identificados Soluciones propuestas  
 

Observaciones 

10. Rincón de la Aduana - Poco 
frecuentada y utilizada por las vecinas 
porque suele haber vagabundos. 

Propuesta, diversificar su uso para que sea un 
espacio compartido (no se trata de excluir a nadie, 
sino de diversificar el uso para que haya más gente y 
la percepción varíe) 
1. Mejorar la iluminación, sobre todo algunas farolas 
que está ocultas por los árboles. Compatibilizar 
iluminación y arbolado 
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Problemas identificados Soluciones propuestas  
 

Observaciones 

11. Plaza San Francisco – Noche, 
especialmente, se menciona como un 
espacio poco amable porque suele 
haber vagabundos, gente borracha… (se 
dan peleas, etc.) 

Propuesta, diversificar su uso para que sea un 
espacio compartido (no se trata de excluir a nadie, 
sino de diversificar el uso para que haya más gente y 
la percepción varíe) 
1. Crear espacios adecuados para que los niños y las 
niñas jueguen. La Plaza San Francisco no es la más 
adecuada porque es una zona de paso (las vecinas 
temen recibir balonazos cuando cruzan la plaza) y 
además está rodeada de calles con tráfico rodado 
(C/ Nueva y C/ San Francisco) y es peligroso que a un 
niño/a se le escape un balón y pueda sufrir un 
accidente. 
2. Por la noche hay personas sudamericanas asiduas 
de algunos bares de la calle San Francisco, que están 
en la plaza hasta altas horas y a veces surgen peleas. 
Se propone mayor vigilancia. 
 

 

 

Problemas identificados Soluciones propuestas  
 

Observaciones 

12. Farola del patio “Casa Luna” 
permanece toda la noche encendida y 
únicamente alumbra al patio del edificio 

De tener que priorizar qué quedan iluminando por la 
noche, sería preferible una de la calle.  
Hay dos farolas tipo bola; Apagar durante la noche 
porque no pasan vecinas y es un gasto innecesario 

Colocar sensores para 
vecin@s 

 

Problemas identificados Soluciones propuestas  
 

Observaciones 

13. Portal de Zumalacarregui – Poca 
visibilidad de coches-peatones 

Colocar espejos que mejoren la visibilidad   

 

Otras propuestas que surgen tras el taller de contraste: 

1. Belena de pintamonas vigilarla para evitar altercados o cerrarla por la noche o abrir 

desde dentro.  Se comenta que hay  ruido de los que salen de algunos locales que tienen 

puerta a la Belena  

2. Arreglar el pasadizo de la Jacoba porque está muy abandonado (preguntar antes si hay 

intención de arreglarlo) 

3. Plaza de Sta. Ana cerrarla por la noche 

4. Habilitar más zonas de juegos en el Casco Viejo para los niños/as (como se sugiere en 

varias de las plazas mencionadas) 

5. Priorizar en el ascensor el uso por peatones. Algunos ciclistas no lo hacen así aunque la 

mayoría si esperan y las dan preferencia 

 



Mapa de la ciudad prohibida – Mapa de la ciudad amable Colectivo Urbanas 

33 

 

Lugares transitados del Casco Viejo “Puntos amables”– Elementos identificados que los 
hacen amables 
 

Lugares amables identificados Elementos que los hacen amables  identificados en 
el taller y la caminata 

Observaciones 

1. Plaza de S. francisco (durante el 
día)  

Tiene mucha vida y muy diversa (Coincide con la 
biblioteca, las escuelas, el parque infantil…) 

 

 
 

Lugares amables identificados Elementos que los hacen amables  identificados en 
el taller y la caminata 

Observaciones 

1. Plaza Compañía (desde la 
remodelación) 

Tiene mucha vida, es abierta (coincide con tránsito 
de escuela de idiomas, Centro salud, parque 
infantil…) 

 

 

Lugares amables identificados Elementos que los hacen amables  identificados en 
el taller y la caminata 

Observaciones 

2. Plaza Santa Ana (desde la 
remodelación) 

Tiene vida por el parque infantil, hay una cafetería, 
etc. 

Existe cierto temor a 
que quede abierta por 
las noches, por si es 
reclamo para menudeo 
de drogas, etc. 

 

Lugares amables identificados Elementos que los hacen amables  identificados en 
el taller y la caminata 

Observaciones 

3. Plaza San José, Caballo blanco, 
Redín (durante el día) 

Cuando funciona la cafetería del caballo Blanco hay 
mucho tránsito y vida en esta zona 
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Lugares amables identificados Elementos que los hacen amables  identificados en 
el taller y la caminata 

Observaciones 

4. C/ Curia, Navarreria 
Hay mucha actividad, la calle Curia tiene comercios 
originales 

 

 

Lugares amables identificados Elementos que los hacen amables  identificados en 
el taller y la caminata 

Observaciones 

5. Plaza del Castillo Siempre hay gente y es agradable  

   

Lugares amables identificados Elementos que los hacen amables  identificados en 
el taller y la caminata 

Observaciones 

6. C/ Chapitela, S. Saturnino, Mayor,  
Ayuntamiento 

Porque hay comercio y hay mucha vida  

 

Lugares amables identificados Elementos que los hacen amables  identificados en 
el taller y la caminata 

Observaciones 

7. Paseo Sarasate Hay tránsito de gente y es agradable  
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6. Conclusiones y propuestas para el éxito (para un urbanismo con enfoque de género)  

En general, y como ya se ha mencionado, aunque se pueda decir que, en términos objetivos, 

Pamplona no es una ciudad peligrosa, en el trabajo desarrollado, las mujeres nos han 

expresado los espacios que les hacen sentir inseguras o aquellos en los que consideran que es 

importante intervenir. De este modo, se perciben como zonas peligrosas los parques, espacios 

y plazas con poco tránsito, zonas con recovecos, zonas poco o mal iluminadas, callejuelas, 

calles con excesivo tráfico, con poca visibilidad a la hora de cruzar, etc.  

En el caso de los parques, pese a que se han mencionado durante el trabajo realizado 

(especialmente el parque de la Media Luna), entendemos que no se trata de espacios por los 

que necesariamente haya que transitar a partir de determinadas horas, pero sí se puede 

apostar por darles vida, como se sugiere en el informe, para que haya uso, diversidad de 

gentes y esto incida en la percepción que tenemos. 

Todo esto pone de manifiesto que no sólo la intervención urbanística define los espacios y lo 

que estos generan en las personas, sino que se relaciona con otra cuestión fundamental como 

es el uso que se hace del espacio y de los recursos; en este sentido, el enfoque que se aplique 

es clave. 

La apuesta por un modelo “relacional” constituye un elemento clave. Como dice María 

Naredo, experta en seguridad urbana, violencia de género y prevención de la criminalidad, el 

modelo “relacional” propone formas de seguridad basadas en el encuentro, la relación y el 

diálogo. La seguridad, en el modelo relacional, pasa sobre todo por recrear el lazo social. No 

vaciar la calle, sino todo lo contrario: repoblarla de relaciones de vecindad, de buena vecindad 

también entre desconocidos. Para así poder confiar en que alguien nos va a echar una mano si 

nos ocurre algo en el espacio público, la vecina del quinto o el tendero de abajo. La seguridad 

relacional no se delega, sino que nos la damos unos a otros6, y es necesario que las instancias 

públicas fomenten este modelo, desde la planificación urbana hasta el enfoque de uso, 

disfrute, convivencia, consumo, etc. que se plantea.   

La seguridad no debe ser entendida como ausencia de conflicto, no se trata de disponer de 

espacios esterilizados, sino de que la ciudadanía pueda hacer uso del espacio sin miedo. Se 

trata de un pacto de convivencia entre diferentes personas, que no tienen porque conocerse, y 

que favorece la libertad y la autonomía de la población en general y de las mujeres muy en 

particular. 

Como hemos visto y mencionado en los problemas y miedos que las mujeres han expresado, 

hay aspectos ambientales que también inciden en la percepción de seguridad, de este modo, 

el ruido, la limpieza, el tráfico, etc. son cuestiones importantes, además de los aspectos que 

tienen que ver con el diseño y la planificación urbana, sobre los que es necesario volver a 

recalcar la importancia de que incorporen criterios de seguridad, para evitar espacios oscuros, 

complicados, vacíos, poco iluminados, hostiles… 

La construcción de una ciudad segura solo es posible por medio de la participación activa y el 

dialogo social, en el que se tenga en cuenta la opinión, deseos y necesidades de las mujeres. 

En este sentido, las asociaciones de mujeres y movimientos que incorporan el enfoque de 

género deben considerarse interlocutoras principales en la elaboración de diagnósticos y 

propuestas, así como en la evaluación de su puesta en práctica. 

                                                 
6
 Entrevista publicada por Amador Fernández-Savater el 19/11/2013. Periódico digital Eldiario.es 

 

 

http://www.eldiario.es/autores/amador_fernandez-savater/
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De las demandas y reflexiones de las mujeres participantes en este proceso, se desprenden 

algunas conclusiones que pueden traducirse en propuestas para el éxito, para conseguir una 

ciudad más amable y segura para todos y todas. 

 El tránsito y presencia de personas en la calle es un elemento mencionado 

constantemente. Un lugar vacío, descuidado, genera inseguridad, un lugar vivo y 

cuidado, genera confianza y seguridad.  

o Es importante, por tanto, mezclar los usos y las actividades en el espacio 

público para garantizar vida. Apoyar el comercio de proximidad, que hace más 

atractivas y transitadas las calles, es fundamental. 

o Hacer accesibles los recursos y poner el acento en el acceso autónomo, no 

dependiente de transporte motorizado. 

o Priorizar la recuperación de locales comerciales cerrados para dinamización de 

los espacios. 

 La identificación y vinculación con un espacio, conocer un lugar y a la gente que lo 

frecuenta o habita, favorece la percepción de seguridad. La pérdida de relaciones 

vecinales, el individualismo, contribuyen a generar desconfianza. 

o Apostar por un modelo relacional, fomentar y contar con la participación 

vecinal para los procesos urbanos que se desarrollen desde las entidades. 

Apoyar las iniciativas vecinales vinculadas a la creación de redes informales, 

etc. es fundamental para recuperar la percepción de pertenencia, el concepto 

de comunidad. 

o  Es importante la presencia. Las calles deben ser ambientalmente agradables; 

por un lado es importante atender a la funcionalidad (mobiliario urbano útil, 

bancos, fuentes, baños,…) de los espacios, pero sin renunciar a la “belleza”, a 

espacios agradables porque son bonitos y porque están cuidados. Es 

fundamental el mantenimiento, la limpieza, y también, en este sentido, 

incorporar la creatividad. Es posible intervenir en los espacios para hacerlos 

más agradables (presencia de arbolado, diseño variado, intervenciones 

artísticas participativas,…) y facilitar la apropiación e identificación con ellos.  

 Debe existir permeabilidad entre el espacio privado y el público. Tanto para 

proporcionar control social a la calle como para que las casas no se conviertan en 

jaulas o cárceles para las mujeres y los niños7  

 Contemplar las necesidades de la vida cotidiana vinculadas al ámbito de lo 

reproductivo y del cuidado. Habitualmente en nuestras ciudades se prioriza el eje 

productivo, visible en la importancia que se concede al uso de vehículo motorizado, a 

los trayectos, frecuencias y horarios de transporte público, etc. 

o  Priorizar a las y los peatones frente al uso del vehículo motorizado, para que 

la ciudad resulte menos agresiva, más amable, transitable. Contemplar la 

iluminación, dirigida a peatones, los pasos de cebra, las aceras estrechas, los 

límites de velocidad, los tiempos de cruce de los semáforos, etc. para una 

ciudadanía diversa 

o Fomento de itinerarios que favorezcan el desempeño de tareas  de cuidado 

(conexión colegios,  comercio de proximidad,  zonas de recreo, …) 

o La movilidad cotidiana es fundamental en la calidad de vida urbana; en este 

sentido, priorizar la movilidad y la accesibilidad a todas las zonas en los 

municipios de quienes no utilizan vehículos motorizados privados 

                                                 
7 Marta Román, “La pócima de la inseguridad” en Mapa de la Ciudad Prohibida para las Mujeres. Una experiencia de participación 
con las mujeres jóvenes. Basauri, mayo de 2002 
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 La planificación urbana, sobre la que es necesario volver a recalcar la importancia de 

que incorpore criterios de seguridad, para evitar espacios oscuros, complicados, 

vacios, poco iluminados, hostiles… 

o Atender a los criterios definidos, en Montreal,8 Principios para el diseño y 

gestión de espacios públicos seguros desde el enfoque de género (que 

sintetizan algunas de las cuestiones ya referidas en dos líneas 1-Espacio 

público transitado y cuidado, 2-Espacio público accesible, iluminado y abierto):  

  Saber dónde se está y adónde se va. La señalización. 

 Ver y ser vista. La visibilidad. 

 Oír y ser oída. La concurrencia de personas. 

 Poder escapar y obtener auxilio. La vigilancia formal y acceso a la 

ayuda. 

 Vivir en un ambiente limpio y acogedor. La planificación y el 

mantenimiento de los lugares públicos. 

 Actuar en conjunto. La participación de la ciudadanía en las políticas 

de seguridad. 

 Control formal y Presencia / nuevos roles policiales. Es importante no establecer una 

relación paralela entre presencia de cámaras de vigilancia y / o presencia policial y 

mejora de la seguridad, puesto que una mayor presencia de estas no implica mayor 

percepción de seguridad.  

o En lo referido a la policía, puede ser interesante saber que su presencia es 

accesible y próxima, pero no intimidatoria. Consolidar la figura de policía de 

proximidad, con roles preventivos y proactivos (más que reactivos) y una 

relación más cercana y horizontal con la comunidad 

o Valorar la necesidad o posibilidad de otras figuras de control formal, como 

agentes cívicos o recuperar la figura del sereno, que suponga mayor presencia 

en los espacios y diversifique las fórmulas de obtención de ayuda. 

o Incorporar el enfoque de género en la organización policial, fomentando la 

incorporación de mujeres al cuerpo y ofreciendo formación en género 

 Fomentar otras formas de movilidad más sostenible y amable con ciudad, que suponga 

menos situaciones estresantes, incomodas y/o peligrosas 

o Promover un transporte público de calidad, accesible, que contemple en sus 

itinerarios, frecuencias y horarios, las necesidades de mujeres y hombres, 

necesidades vinculadas a lo laboral, pero poniendo el acento en las 

necesidades vinculadas al ámbito de lo reproductivo (cuidado y sostenimiento 

de la vida)  y el ocio. 

o Promover el uso de la bici como medio de transporte, no solo como ocio, 

poniendo los medios para un uso seguro, con una red de carriles en buenas 

condiciones, que hagan efectivamente compatible la coexistencia de peatones 

y tránsito de bicis. 

o Promover itinerarios que faciliten el acceso al cole, por ejemplo. 

 Fomentar las relaciones de igualdad entre mujeres y hombres es un elemento 

fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa y hacia ciudades más seguras. 

Por ejemplo, los piropos, algunos comentarios, etc. coartan a las mujeres y suponen 

una falta grave contra su libertad. Igualmente, actuar sobre la raíz del miedo que limita 

y condiciona el uso y vivencia de la ciudad por parte de las mujeres9  

                                                 
8
 Comité d'action femmes et sécurité urbaine, CAFSU (2002): La seguridad de las mujeres, de la dependencia a la autonomía 

9
 Maria Naredo Molero y Praxágora Cooperativa (2010) Guía para la elaboración de diagnósticos sobre seguridad con enfoque de 

género tanto en el ámbito rural como urbano. Generalitat de Catalunya. 
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o Promover el uso del espacio público la utilización del espacio público 

(especialmente en niñas, mujeres jóvenes) 

o Trabajar para aumentar tanto el empoderamiento como la autoestima de las 

mujeres, incluyendo talleres de autodefensa 

o Continuar con estrategias de educación dirigidas a la superación de roles 

sexistas 

o Desarrollar actividades socioculturales que promuevan una apropiación y uso 

diferente del espacio público de la ciudad 

Estas conclusiones y propuestas convergen con resultados de otras experiencias de trabajo y 

reflexión sobre el urbanismo y la ciudad desde el enfoque de género. En este sentido, se 

adjuntan como anexos, dos materiales que consideramos interesantes porque derivan de 

trabajos realizados en nuestro municipio; la relación de criterios para la planificación desde la 

perspectiva de la igualdad, colgado en la página web (en construcción) delo Colectivo urbanas 

de Pamplona (Anexo 3) y la relación de indicadores para los resultados del taller sobre 

ciudadanía e igualdad celebrado en Pamplona en 1998 y organizado por la concejalía de mujer 

del Ayuntamiento de pamplona (Anexo 4)  

El presente informe constituye una muestra de la potencialidad que ofrece el trabajo 

participativo con las mujeres, pero se ve muy limitado, pues únicamente se ha centrado en dos 

barrios de la ciudad de Pamplona y no ha podido contar con una gran diversidad entre las 

mujeres participantes. Ambos aspectos limitan el presente informe, pero no por ello resta 

importancia a los objetivos que con este trabajo se definían. Entendemos, y desde un principio 

se ha señalado, que  para un trabajo de mayor alcance, en el que poder  identificar y definir 

cuáles son los espacios o cuestiones que generan inseguridad y limitan la libertad y la 

ciudadanía plena de las mujeres, sería fundamental realizar un proceso en toda la ciudad de 

Pamplona, contando para ello con recursos técnicos y humanos que lo permitan. 

Por otro lado, del trabajo realizado emergen otras demandas que ya hace tiempo se vienen 

solicitando por parte de algunos colectivos de Pamplona, como Gora Iruña, y que  sería 

interesante atender. Se trata de la elaboración de un estudio específico de puntos negros de la 

ciudad desde la perspectiva de las mujeres en un momento muy singular como  son las fiestas 

de San Fermín, momento en el que la ciudad no responde a los patrones habituales de vida 

cotidiana y que, desde el enfoque de la seguridad, evidencia situaciones muy particulares que 

es necesario conocer y abordar, con el objeto de hacer de la ciudad un lugar más igualitario y 

de las fiestas, un momento de disfrute para todos y para todas.   
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http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=11420
http://www.investigacionygenero.com/
http://www.investigacionygenero.com/
http://laboratoriodeurbanismo.wordpress.com/2012/06/24/la-perspectiva-de-genero-en-el-urbanismo-una-aproximacion-conceptual-adaptada-7/
http://laboratoriodeurbanismo.wordpress.com/2012/06/24/la-perspectiva-de-genero-en-el-urbanismo-una-aproximacion-conceptual-adaptada-7/
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Anexo 1: Organización de los talleres 

Sesión grupal de identificación puntos negros – puntos amables. Fecha 14 noviembre 

 

MOMENTO DE LA SESIÓN TIEMPO 

0. Presentación  15 minutos 

1.  ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad con enfoque de género? 20 minutos 

2.  ¿Qué espacios considero inseguros/amables? 5 minutos 

3. Mapas, por “afinidades”, de la ciudad prohibida/amable 40 minutos 

4. Mapas comunes de la ciudad prohibida/amable 40 minutos 

 Momento 0. Presentación 

 Presentación del Taller por parte de las componentes del colectivo Urbanas. 

 Presentación de Proyecto, de las facilitadoras y de los objetivos y metodología. Se expone brevemente los objetivos y 

metodología de la reunión grupal (parte conjunta  de mujeres residentes en ambos barrios).  

o Proyecto 

o Vinculación a subvención 

o Elección de barrios 

o Objetivos y resultados esperados con el trabajo realizado 

o Fechas para siguientes encuentros (Caminata exploratoria y reunión para la devolución) 

 Material: Lista de asistencia y contactación (protección de datos) para la justificación? Ppt de presentación del 

proyecto, objetivos, contenidos, etc.  

 Momento 1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad con enfoque de género? 

 Para comenzar a trabajar aspectos que tienen que ver con la seguridad, hacemos una presentación breve de la 

importancia de visibilizar las diferencias entre mujeres y hombres en las percepciones de la seguridad, la incidencia del 

espacio en esta percepción y la importancia de incorporar las experiencias y necesidades de las mujeres  a la 

planificación de las ciudades/municipios 

 Material: Ppt resumen que recoja aspectos clave en el análisis de la sensación de seguridad/inseguridad y la 

importancia del espacio. 

Separamos los grupos por lugar de residencia: vecinas del casco Viejo por un lado, vecinas del II ensanche por otro. 

 Si tenemos grupo suficientemente amplio, organizamos subgrupos de trabajo según características “similares”: 
Edad, por ejemplo 

 Momento 2. ¿Qué espacios considero inseguros/amables? 

 Reflexión individual sobre los espacios que consideramos inseguros/seguros, en qué momentos y porqué 

 Materiales: pos it de colores (cada color asignado a lugar inseguro/amable) 
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 Momento 3.  Mapas, por “afinidades”, de la ciudad prohibida/amable 

 Volcado en el plano y trabajo grupal sobre los espacios que cada una de las participantes ha identificado.  

 Priorización de espacios, si es posible, según el grado de inseguridad / amabilidad (en el caso de haber muchos espacios, 

es interesante poder priorizar o identificar los más importantes) 

 Interesante que anoten propuestas de mejora si es que se les ocurre alguna (sino, el día de la caminata el objetivo es 

visualizar los espacios y hacer propuestas de mejora) 

 Materiales: Planos del territorio sobre el que se está trabajando, rotuladores, pinturas, folios y/o pos it de colores  

 Momento 4.  Mapas comunes de la ciudad prohibida/amable 

 Puesta en común, por barrios, de los espacios identificados por los “subgrupos” de trabajo; valoración conjunta de los 

espacios identificados. (volcado en un único mapa posteriormente) 

 Materiales: Papel continuo/pizarra, rotuladores  

 Importante antes de la despedida:  

 Propuesta de fecha para la caminata exploratoria 

 
Imágenes de los talleres realizados 
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Sesión grupal de reflexión  puntos negros – puntos amables. Fecha 12 diciembre 
 

MOMENTO DE LA SESIÓN TIEMPO 

1.  Bienvenida y explicar en qué consiste la sesión a realizar 15 minutos 

2. Reflexión y nuevas propuestas a problemas genéricos de mi barrio 20 minutos 

3. Reflexión y nuevas propuestas a problemas específicos de mi barrio 40 minutos 

4. Reflexión e identificación de elementos que hacen un espacio amable 20 minutos 

5. Cierre conjunto y explicación de próximos pasos. Dudas, observaciones… 15 minutos 

 

 Momento 1. Bienvenida y explicación 

 Bienvenida y Contar en qué punto se encuentra el proyecto y qué es lo que se pretende con la sesión. 

o Objetivo – dar a conocer los espacios y cuestiones identificadas tras el análisis y reflexionar sobre 

propuestas de mejora para puntos negros o elementos que hacen de un lugar un espacio amable 

 Material: Lista de asistencia y contactación (protección de datos) para la justificación 

 
Separamos los grupos por lugar de residencia: vecinas del casco Viejo por un lado, vecinas del II ensanche por 
otro. 
 Si tenemos grupo suficientemente amplio, organizamos subgrupos de trabajo  

 Momento 2. Propuestas para problemas genéricos de mi barrio 

 Reflexión grupal sobre problemáticas generales que generan inseguridad 

 Materiales: tablas de volcado de problemas, mapa de la zona, fotografías, pinturas, bolis… 

 Momento 3.  Propuestas para problemas específicos de mi barrio 

 Reflexión grupal sobre cada uno de los espacios que consideramos inseguros 

 Reflexión (muy rápida) de si ven reflejadas en las tablas los aspectos y espacios que les generan inseguridad  

 Materiales: tablas de volcado de puntos, mapa de la zona, fotografías, pinturas, bolis… 

 Momento 4.  Elementos que hacen de un lugar un espacio amable 

 Reflexión grupal sobre qué elementos hacen de un espacio un lugar seguro (a partir de los espacios 

identificados en las tablas) 

 Materiales: tablas de volcado de lugares amables, mapa de la zona, fotografías, pinturas, bolis… 

 Importante antes de la despedida: Cierre conjunto y explicación de próximos pasos. Dudas, observaciones… 

 Agradecimientos, explicar cuáles van a ser los siguientes pasos, como podrán acceder al informe o donde 

localizarnos,… 
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Anexo 2: Mapas de recorridos realizados 

CASCO VIEJO 
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II ENSANCHE
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Anexo 3: Criterios para el diseño de la ciudad desde el enfoque de la igualdad. Colectivo 

urbanas  
 
VIVIENDA 

 Vivienda flexible, con posibilidad de adaptación a las distintas fases de la vida de 

sus ocupantes 

 Habitaciones de calidad y tamaños similares, sin jerarquías, para favorecer el uso 

de distintas composiciones familiares 

 Los espacios intermedios, adaptables a distintos usos facilitarían la diversidad en la 

distribución 

 Habría que prestar atención a la cocina como un espacio importante de la vivienda 

y no solo un espacio para cocinar 

 El espacio para almacenamiento es importante en la vivienda y habría que tenerlo 

en cuenta a la hora de proyectar 

 Se debería ofertar vivienda de distintas superficies, adecuadas al número de 

personas que las vayan a ocupar 

 Vinculación de la vivienda a los espacios exteriores mediante zonas abiertas 

individuales, patios, terrazas, balcones.. 

 
EDIFICIO DE VIVIENDAS 

 Edificios compuestos por distintos tipos de unidades de alojamiento, para 

favorecer la mezcla de diferentes agrupamientos de ocupantes 

 Diseñar los espacios de acceso a las viviendas dentro del edificio, de forma que 

favorezcan el encuentro para apoyar el desarrollo de las relaciones vecinales 

 Proyectar pocas viviendas por planta o portal, para evitar el anonimato 

 Proyectar espacios de uso compartido, lavadero, comedores, etc.. Estudiar la 

posibilidad de aprovechar para estos usos las azoteas o espacios entrecubierta 

 Estudiar los accesos a las viviendas, lo garajes, etc. Desde el punto de vista de la 

seguridad. Iluminación, ausencia de obstáculos, visibilidad..... 

 Plantear zonas de almacenamiento de bicis, carritos etc, en los portales 

 Establecer vínculos entre el interior y el exterior del edificio, mediante porches, 

espacios cubiertos..... 

 
 

ENTORNO DEL EDIFICIO 

 Organización de varios edificios en torno a un espacio público con dotaciones 

de proximidad: parque infantil, quiosco, zona de esparcimiento de perros....... 

 Prever espacio comercial suficiente para dar la posibilidad de que se 

establezcan comercios de productos diarios 

 Estudiar la accesibilidad a las dotaciones desde el punto de vista del peatón, 

poniendo especial atención en los niños, ancianos, minusválidos, para que puedan 

moverse sin cuidador 

 Reservar algún espacio para el uso vecinal 

 Cuidar el diseño de los espacios públicos tanto desde el punto de vista de la 

seguridad como de facilitar las relaciones entre los vecinos y dejar espacios para 

las distintas generaciones. 
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BARRIO 

 Evitar los barrios de baja densidad y uso exclusivamente residencial y 

favorecer la mezcla de usos, trabajo, ocio, comercio, etc, que permita 

desenvolverse en la vida cotidiana dentro del propio barrio 

 Cada barrio debería poder organizarse como una pequeña ciudad. Los 

pueblos que componen la comarca de Pamplona funcionan en realidad como 

barrios, con la ventaja de ser autónomos 

 Todos los barrios deberían contar con dotaciones suficientes para el 

desarrollo de la vida cotidiana: guardería, escuela, instituto, escuela de música, 

polideportivo, biblioteca, centro de salud, mercado, centro socio-cultural... 

 Las dotaciones de barrio tendrían que situase en una zona central del 

mismo, de facil acceso desde todas las viviendas, y relacionadas entre ellas de 

forma que se faciliten los trayectos múltiples 

 La movilidad dentro del barrio debería ser principalmente a pie y en bici, 

de forma segura y por espacios de calidad, estudiando de forma especial la 

autonomía de los niños y ancianos en sus trayectos habituales 

 Plantear aparcamientos de bici en todas las dotaciones 

 Acercar la administración y los servicios al ciudadano mediante las nuevas 

tecnologías, planteando puntos públicos de acceso a internet con ayuda para su uso 

por todo tipo de personas 

CIUDAD 

 La ciudad debería estar compuesta por barrios prácticamente 

autosuficientes y bien conectados entre ellos 

 Facilitar la conexión entre barrios a pié, en bici y con transporte público, 

teniendo en cuenta en este último el acceso de silletas, carritos, sillas de ruedas 

etc 

 Las dotaciones de ciudad, las oficinas de la administración y demás 

servicios tendrían que situarse en una zona centrica, igual de accesible desde 

todos los barrios 

 Estudiar la intermodalidad del transporte, con aparcamientos disuasorios a 

las entradas de la ciudad, aparcamientos de bicis en las estaciones, posibilidad 

de meter la bici en trenes, autobuses, ascensores de comunicación entre barrios etc. 
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Anexo 4: Indicadores surgidos del “Taller de indicadores de ciudadanía e igualdad” 
Taller sobre Indicadores de ciudadanía e igualdad - Pamplona 1998 

"Las mujeres seguimos el Plan " 

Taller EASW 1998 
Pamplona, 18 de mayo de 1998 

COLECTIVO DE MUJERES URBANISTAS 

Resumen de la actividad: Taller de indicadores 
La concejalía de la Mujer de la ciudad de Pamplona organizó el pasado 18 de mayo la II Jornada de 
Urbanismo "Pamplona con mirada de mujer". En ella se presentaron algunos de los resultados de la I 
Jornada celebrada hace un año: se explicó cómo habían sido recogidas las sugerencias para mejorar el 
Plan General de Ordenación Urbana y se presentó un vídeo realizado sobre la idea que ganó el Primer 
Premio del Concurso de Ideas para la Igualdad. También hubo una intervención sobre otras experiencias 
en materia de proyectos relacionados con mujer y ciudad. 

El trabajo en común en talleres de las cerca de 100 mujeres que acudieron a la convocatoria este año se 
centró en la elaboración de unos indicadores de seguimiento de la ciudad. En la sesión del año pasado 
quedaron claros dos conceptos: 

 Las mujeres viven la ciudad con pautas diferentes a las de sus compañeros: se ocupan de los 
niños y los mayores, de las compras y de la asistencia. La doble jornada se traduce en un uso de 
la ciudad más diverso y complejo. 

 Y, a pesar de que esta vivencia diferenciada no se refleja en los procesos de planificación con 
un estudio específico de las necesidades de las mujeres respecto de la ciudad, las mujeres 
tienen muy claro cual es el modelo de ciudad que prefieren. Los resultados de los talleres de 
junio de 1997 lo certifican. Las mujeres quieren una ciudad segura, dónde sea fácil la 
convivencia, igualitaria, en la que los barrios se vayan equilibrando, con dotaciones y comercios 
próximos a la vivienda, estaciones céntricas, buen transporte público y con el Casco Viejo 
revitalizado. 

Un año después, la propuesta del Colectivo de Mujeres Urbanistas, que las ciudadanas de Pamplona han 
retomado, es buscar métodos para participar no sólo en el seguimiento de la elaboración del Plan 
General, sino en cómo ese Plan General se lleva a cabo. Para ello, con un método de participación 
elaborado por la Comisión Europea, los talleres EASW, se han elaborado unos indicadores que, medidos 
cada cierto tiempo, garanticen a las mujeres y sus asociaciones que la ciudad va por buen camino. 

Los indicadores son datos que permiten poner de manifiesto de forma gráfica un problema, 
comunicárselo a otros grupos de opinión o a los medios de comunicación y hacer el seguimiento de un 
proceso. Pueden ser de varios tipos  y los utilizamos continuamente, por ej. el PIB o la temperatura. Al 
igual que si la temperatura sube unos grados, implica que va a hacer más calor, la idea es buscar unos 
indicadores que nos puedan explicar por dónde evoluciona la ciudad, de forma que todo el mundo lo 
entienda. 

De los talleres surgieron indicadores muy interesantes que las mujeres de Pamplona seleccionaron: 
 
Indicadores de igualdad: La ciudad tiene que evolucionar como la sociedad para permitir y favorecer 
cada vez más igualdad entre hombres y mujeres. Uno de los indicadores que refleja esta tendencia 
deseada es: 

 Nº de hombres que caminan por la calle con un carrito ( de niños, de compra, etc...) 
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Indicadores de solidaridad: Las mujeres se preocupan de que la ciudad sea un espacio para todos. Piden 
que haya lugares para los niños, para los mayores, que éstos no tengan que abandonar sus barrios para 
sobrevivir, por el ocio de los jóvenes. Hay muchos indicadores en este sentido, pero como muestra: 

 Nº de pisos asistidos para mayores en cada uno de los barrios 

 Nº de jóvenes que se ven forzados a salir de su barrio cada fin de semana para divertirse. 

Indicadores de equilibrio en la ciudad: Pamplona, como todas las ciudades cuenta con barrios muy 
desiguales en cuanto a la calidad de vida que ofrece para sus habitantes. En los talleres surgió un 
unánime acuerdo de que la ciudad debía ir equilibrándose, que cristalizó en muchos indicadores, 
algunos entre los más votados. Por ejemplo: 

 Nº de autobuses que conectan barrios de la periferia y también nº de viajes entre barrios al día 

 Nº de viviendas protegidas (VPO) en barrios "buenos" de la ciudad 

Indicadores de seguridad en las calles: Otro tema al que las mujeres son especialmente sensibles y que 
se refleja en varios indicadores como: 

 Nº de calles con mala iluminación en la ciudad, desde el punto de vista de las viandantes sobre 
todo 

 Nº de "lugares inseguros" ( pasos subterráneos...) que se sustituyen por accesos seguros cada 
año. 

Indicadores relacionados con la vivencia de las mujeres en la ciudad: Hay algunos indicadores que 
están muy relacionados con la experiencia cotidiana de la "doble jornada" o del cuidado de casa y niños. 
La ciudad olvida estas tareas y, en su diseño, hace más difícil la vida para la mitad de su población. Estos 
indicadores difícilmente hubieran sido elaborados en una reunión de ciudadanos, porque reflejan los 
problemas todavía asumidos por mujeres: 

 Nº de cambiadores o de zonas agradables para dar de comer a los críos en los parques y zonas 
de paseo de madres e hijos. 

 Nº de dotaciones que existen en el interior de las zonas verdes, para facilitar su uso por la 
gente: urinarios públicos, zonas para cambiar a los niños, lugares para los perros, lugares para 
que los niños puedan jugar sin mezclarse con los perros. 

 Nº de accesos sin escaleras a mercados, centros de salud o estaciones de transporte 

 Nº de servicios en autobús a los mercados 

 Nº de cocinas con espacio adecuado para las nuevas pautas de recogida selectiva de residuos: 
amplio para la clasificación y ventilado para evitar olores. 

El Casco Viejo: La recuperación del corazón de la ciudad es una preocupación que surgió el año pasado y 
ha vuelto a hacerlo este año. Los indicadores infieren que las mujeres tienen una idea clara de cómo 
revitalizar esta zona de tanto significado para ellas: 

 Nº de jóvenes que se instalan a vivir en casas del Casco Antiguo/ año 

 Nº de circuitos o itinerarios peatonales que se van implantando, incluyendo a la plaza del 
Castillo. 

 Nº de edificios abandonados que se recuperan para equipamiento o vivienda 

Y muchos más, hasta un total de 38 indicadores, que medidos cada cierto tiempo, darían a la ciudadanía 
y políticos una idea de cómo está evolucionando la ciudad. 

 

 


