
: 
18.00      PRESENTACIÓN:                                                 

Colectivo Urbanas 
 
18.15      MUJERES Y MOVILIDAD PEATONAL 

Pilar Vega. Geógrafa, especializada en planificación y géne-
ro. Consultora de gea21. 
 

19.00      LA RECUPERACIÓN DE LA CALLE PARA EL PEATÓN:  
               EL EJEMPLO DE LA MICROPOLÍTICA PEATONAL 

Alfonso Sanz. Geógrafo y técnico urbanista, especialista en 
transporte. Consultor de gea21.  

 
19.45      MESA REDONDA Y DEBATE 

Además de los ponentes participarán en la mesa una repre-
sentante del Colectivo Urbanas y un representante de Ciuda-
danos Ciclistas de la Comarca de Pamplona. 

Organiza: 
Colectivo Urbanas   
 
Colabora: 
Instituto Navarro de la Mujer (INAM)  
Gobierno de Navarra  
 
Ayuntamiento de Pamplona / Concejalía 
de Servicios Sociales y Mujer 

LA CONQUISTA DE LA CALLE 

- Ciudad, Mujeres, Movilidad - 
 

Viernes, 17 de diciembre, 2004 
Hora: 6-9 de la tarde 
Lugar: Sala Calderería Pamplona 
Entrada libre 

P R O G R A M A 



La planificación de la ciudad en tér- 

minos de transporte, de espacios colectivos, de 

espacios de ocio, sanitarios, viviendas y otros, 

se organiza según el supuesto de que el 

hombre trabaja y la mujer se queda en casa, 

cuando hace tiempo que dejó de ser así, si es 

que alguna vez lo fue. 

Se hace preciso avanzar en modelos de 

ciudad no sólo para la ciudadanía, sino sobre 

todo con la ciudadanía, ciudadanía que no es 

algo totalizante e indiferenciado, sino que está 

compuesta por personas y grupos sociales 

diversos y diferentes, según edad, sexo, 

condición económica y social, creencias 

religiosas, culturas y otros. 

La Carta Europea de las Mujeres y la 

Ciudad, de la Comisión Europea, supone un hito 

político en esa línea, y llama a mujeres, 

gestoras y gestores políticos, profesionales, 

investigadores / as a profundizar en ese 

complejo binomio.   

Esta Jornada responde a ese objetivo y 

durante unas horas reflexionaremos juntas sobre 

cómo conseguir una ciudad más a la medida de 

las personas que la habitan.  
En la actualidad, -ciudad y mujer- son 

realidades que están cambiando a una 

velocidad sin precedentes en la Historia. El 

proceso de urbanización en el mundo sigue 

avanzando, de manera que ya actualmente la 

mayoría de la población del mundo vive en 

ciudades; la presencia de las mujeres en casi 

todos los ámbitos de las sociedades urbanas 

es creciente y, probablemente, imparable. 

Los análisis sobre la ciudad ponen de 

manifiesto que en la gestión y en la planifica- 

ción, apenas se tiene en cuenta que las 

mujeres no solamente utilizan la ciudad como 

espacio de mercado de trabajo, sino que la 

necesitan y la usan para el desarrollo de las 

actividades cotidianas ligadas al rol de género 

que tradicionalmente la sociedad les ha 

adscrito en el campo reproductivo (casa, 

niños / as) y en el campo asistencial (atención 

de personas mayores).  

Ciudad y mujer 

¿Porqué hablar de 
movilidad ? 

A pesar de la presencia masiva de los coches en 

nuestra ciudad, la mayor parte de los desplaza-

mientos urbanos se realizan a pié y somos las 

mujeres las principales usuarias de los espacios 

que no ocupan los vehículos. 

Por eso hemos planteado esta jornada como la 

conquista de la calle, aunque podría haber sido 

la “reconquista” de la calle, porque se trata de 

recuperar la función que a lo largo de la historia 

ha representado el espacio público como lugar 

de encuentro y relación. 

Desde la perspectiva del peatón la ciudad se ve 

de otra manera. 


