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 1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la trayectoria del Colectivo Urbanas, la Asociación ha realizado y participado en 

diversos y variados proyectos centrados en la identificación de necesidades y propuestas para 

la incorporación del enfoque de género en nuestra ciudad1. No solo en lo referido a la 

planificación urbana, sino de manera más amplia, contemplando la incidencia que el diseño de 

la ciudad tiene en la seguridad, la movilidad, la vivienda, así como en la participación de las 

mujeres y la promoción de la igualdad. 

Estos proyectos han generado todo un abanico de propuestas de mejora, contemplando el 

punto de vista y las necesidades de las mujeres en Pamplona. Las propuestas generadas son 

variadas, ya que atienden a cuestiones muy concretas en algunos casos, pero en otros apuntan 

hacia líneas de trabajo a desarrollar (la ubicación de una farola o de un banco como cuestiones 

concretas y la propuesta de revisión de la normativa urbanística, como ejemplo de temática 

más amplia y de necesario desarrollo). Estas propuestas van en la línea de lo que el III Plan de 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Pamplona define en diversos de sus 

objetivos y actuaciones, “Canalizando las aportaciones de las urbanistas feministas para que se 

contemplen en el diseño de la política de urbanismo, espacios públicos y vivienda” para 

“Favorecer la planificación urbanística, el diseño de las viviendas, los espacios públicos y el 

transporte para facilitar la conciliación corresponsable en una ciudad segura” (Objetivo 

específico 23 del Plan) 

Lo que se pretende con este proyecto es realizar una sistematización de la información 

recogida en los proyectos realizados en años anteriores, extrayendo de ellos las sugerencias y 

proposiciones necesarias para un cambio hacia un modelo de ciudad más igualitario, 

ordenando, sintetizando o desarrollando con más detalle las propuestas, de manera que se 

                                                      
 

 

1    Ver ANEXO II:   

Mapa de la ciudad prohibida y la ciudad amable. Aproximación a dos barrios de Pamplona: Casco Viejo y II Ensanche. 
PROYECTO COLECTIVO URBANAS 2013. 
 
Edificando igualdad. Mapa de necesidades y soluciones habitacionales desde una perspectiva de género.  
PROYECTO COLECTIVO URBANAS 2014. 
  
Urbanismo con perspectiva de género. Barreras y oportunidades en Pamplona.  
PROYECTO COLECTIVO URBANAS 2015. 
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facilite su aplicación. Asimismo se identifican las entidades a las que correspondería poner en 

marcha las propuestas de mejora, con el objetivo de alentar un mayor compromiso; se trata de 

orientar y ayudar en la tarea de rescatar las acciones y las propuestas a desarrollar para la 

incorporación del enfoque de género en el diseño y planificación urbana, así como en temas 

vinculados, como la movilidad, la participación, etc…, identificando posibles áreas, servicios o 

entidades que tengan implicación en estos temas y puedan promover su desarrollo; es 

importante clarificar el trabajo a realizar y dar pistas que faciliten las tareas y la consecución de 

los objetivos. 

Este proyecto constituye también una oportunidad para avanzar un paso más buscando una 

mayor incidencia de lo recabado en los trabajos realizados previamente, también se trata de 

alcanzar un mayor compromiso con el impulso de la igualdad entre mujeres y hombres. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO Y DOCUMENTACIÓN APORTADA  

Éste trabajo se estructura siguiendo los ANALISIS de la información recogida en cada uno de 

los trabajos anteriores del colectivo2, ordenándola y sintetizándola en una serie de  

PROPUESTAS GENERALES  y  tres PROPUESTAS CONCRETAS (sobre espacios concretos) que 

surgen de las líneas de reflexión de cada uno de ellos (centrándonos no sólo en sus 

conclusiones, sino también en la expresividad directa de la participación de las mujeres en los 

talleres que se realizaron) y que quedan ordenadas en bloques y por trabajos. Tras estas 

propuestas, se proponen las entidades a quienes trasladarlas y el modo de trabajarlas. 

Sin embargo, la numeración de las PROPUESTAS puede verse también de forma continua e 

independiente del orden de los trabajos anteriores del colectivo, pues aunque éste trabajo es 

la conclusión de ellos, es también el comienzo de una nueva etapa que marca múltiples líneas 

de trabajo sobre las que profundizar y desarrollar.  

                                                      
 

 

2   En éste sentido, si se  quiere profundizar más en los precedentes y fuentes de éste trabajo, sin extender 

innecesariamente ni romper el hilo de éste documento, se ha considerado oportuno incluir un Anexo II con los resúmenes 

de los trabajos realizados anteriormente por el Colectivo.  

Así mismo, y puesto que se considera éste trabajo como cierre de los tres anteriores (y comienzo de una nueva etapa) 

vuelven a adjuntarse éstos fuera del documento en formato PDF junto con la documentación digitalizada del éste trabajo. 
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Así mismo, buscando una aplicación tangible de las propuestas en la ciudad de Pamplona, y 

aunque surgen del análisis del trabajo “Mapa de la Ciudad prohibida”, al final del documento 

se plantean tres PROPUESTAS CONCRETAS (sobre tres espacios y edificios concretos), 

seleccionados de dicho trabajo  en los que se proponen algunas de las intervenciones que se 

derivan de las propuestas planteadas previamente. 

Toda la información recogida de los trabajos anteriores cómo las propuestas que de ellos se 

derivan está íntimamente interrelacionada, ya que responde a la necesidad de aportar a 

nuestra ciudad un ENFOQUE DE GÉNERO que integre el cuidado cotidiano y las personas de 

forma igualitaria en nuestros espacios.  

Consideramos la PARTICIPACIÓN de quienes viven los espacios fundamental a la hora de 

formalizarlos, tanto en el ámbito público, compartido, como en el ámbito más privado. Y, del 

mismo modo este trabajo se ha configurado con múltiples procesos participativos, esperamos 

siga enriqueciéndose así. 

3. MAPA CONCEPTUAL 

En el ANÁLISIS de los trabajos anteriores, se evidencia un rico universo de ideas existentes, que 

son recurrentes aunque vistas desde diferentes ángulos, y que además, inevitablemente todas 

están interrelacionadas entre sí. Por ello a la hora de acomodar y agrupar las ideas de las que 

derivan las PROPUESTAS ha sido difícil ordenarlas de un modo lineal sin repetirse 

constantemente o sin empobrecerlas; de modo que ha surgido, y sugerimos, utilizar como 

instrumento de trabajo un gran esquema espacial que hemos llamado MAPA CONCEPTUAL, 

donde poder situar todo ese universo de ideas viéndolas al mismo tiempo y permitiéndonos 

relacionarlas de muchas formas entre sí.  

Se trata de un esquema circular, que crece en anillos concéntricos desde el centro hacia la 

periferia pudiendo movernos tanto de forma radial y como circular permitiendo establecer 

diferentes relaciones, así como enriquecerse y ampliarse con la PARTICIPACIÓN sin perder la 

visión de conjunto. De esta forma, lo que empezó siendo un instrumento de trabajo se 

convirtió, en representación del propio modo holístico de entender el cuidado de las personas, 

los espacios, y el método de trabajo: 

En el centro de dicho círculo ponemos a las personas, pues su cuidado y felicidad, basado en 

relaciones de igualdad, es nuestro principio, camino y fin.  Rodeadas del entorno material  

cercano en el que viven y se relacionan, que podemos construir, y del que nos vamos a ocupar 
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en éste trabajo (como en los anteriores): La vivienda y la ciudad, que entendemos cómo 

hogares dentro de un hogar común: el planeta.  

Éste entorno material nos dibuja un eje horizontal que une y comunica los espacios que 

habitamos desde los espacios más íntimos de la vivienda hasta los espacios plenamente 

compartidos de la ciudad. 

Partimos de la tesis de que cuidando los espacios que habitamos cuidamos a las personas y sus 

relaciones, y que ése cuidado, para ser efectivo debe basarse en la sostenibilidad, la 

solidaridad y la  igualdad. 

Por lo que se introdujo otro eje vertical que comunica los aspectos socio-económicos con el 

cuidado de la naturaleza y el planeta, nuestro hogar, cuyo cuidado es también el único modo 

de cuidarnos todos y todas. Haciéndonos eco de la famosa frase de Carl Sagan "Somos un 

planeta". 

Una vez ordenado el espacio, a la  izquierda ciudad, a la derecha vivienda, arriba socio-

economía  y abajo la Naturaleza situamos alrededor del círculo central todas las ideas donde 

corresponde, según se refieren a espacio más público o más privado o a los aspectos 

económicos o de medio ambiente, sin que por ello dejen de influir y relacionarse con la 

totalidad, tal y como sucede en realidad.  

A su vez, permite ir pasando de los problemas a las soluciones integrando estrategias y 

conceptos sobre los que se apoyan. 

De forma concéntrica vamos situando: En un primer círculo rojo los desajustes que en los 

anteriores proyectos se detectaban en lo referido a  la ciudad y la vivienda, generando un  

círculo verde  que se hace eco de hacia dónde es necesario evolucionar para superarlos. En el 

círculo morado hacemos hincapié en el cuidado y el enfoque de género, y finalmente, 

aparecen las propuestas generales y concretas, que recogen algunas de las ideas aportadas en 

los talleres de éstos años y que creemos es el momento de trasladar para nuestra ciudad. 

Por supuesto, nos dejaremos cosas en el tintero, pero es un modo de empezar a caminar. 

hacia una visión global de los espacios y el urbanismo desde la perspectiva de género.  

Página siguiente: MAPA CONCEPTUAL 
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Propuestas generales: 

"Mapa de la ciudad prohibida y la ciudad amable": 

El CIUDADO DE LO COTIDIANO Y EL ESPACIO COMÚN:      
LA CIUDAD Y SUS EDIFICIOS  

 

   

 “Urbanismo inclusivo": 

El CIUDADO DE LO COTIDIANO Y EL ESPACIO COMÚN:      

LA MOVILIDAD 

  

 

“Urbanismo inclusivo": 

El CIUDADO DE LO COTIDIANO Y EL ESPACIO COMÚN:       

EL DISEÑO DE LA CIUDAD-HOGAR  

  

 

 "Edificando igualdad": 

EL CIUDADO DE LO COTIDIANO Y EL ESPACIO PRIVADO:  

LA VIVIENDA – HOGAR  

 

 

 

Propuestas concretas: 

"Mapa de la ciudad prohibida y la ciudad amable" 

PROPUESTAS SOBRE EL MAPA DE LA CIUDAD: 

REVITALIZACIÓN Y CONVIVENCIA  
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4. ANÁLISIS Y PROPUESTAS EXTRAIDAS DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS REALIZADOS 

ANTERIORMENTE POR EL COLECTIVO URBANAS. 

4. 1.  ANÁLISIS DEL "MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA Y LA CIUDAD AMABLE"  

El CIUDADO DE LO COTIDIANO Y EL ESPACIO COMÚN: LA CIUDAD Y SUS EDIFICIOS   

 Análisis 

Siendo el trabajo analizado fundamentalmente un trabajo empírico y de participación, en el 

que las mujeres fueron recorriendo una parte de la ciudad (Casco Viejo y II Ensanche) 

detectando los espacios amables y los espacios desagradables o “prohibidos”, parece 

conveniente trasladar este trabajo realizado sobre el terreno al plano de la ciudad; de modo 

que permita ver los espacios recorridos juntos y en el conjunto de toda la ciudad. Observando 

qué lugar ocupaban dentro de la trama urbana y si entre ellos había rasgos comunes que 

ayudaran a encontrar las estrategias de actuación más adecuadas no sólo para rescatar los 

espacios desfavorecidos, sino para transformar positivamente la ciudad. 

Nos damos cuenta que éstos lugares "prohibidos" son espacios INTER-MEDIOS, VACÍOS entre 

zonas, territorios de borde3.  

Fueron descritos en la participación como lugares de poca actividad cotidiana, convertidos en 

vías sólo para el coche y lugares IN-APROPIADOS e incómodos para el/la peatón. Son espacios 

a menudo oscuros, complicados, hostiles, que descuidan a quien camina por ellos y, por lo 

tanto, generan desigualdad.  

Como espacios INTER-MEDIOS están desaprovechados, pero precisamente por ello pueden  

transformarse en espacios amables, cosiendo tejidos cercanos incluso conectarse entre sí, y 

por tanto, son espacios OPORTUNIDAD.  

                                                      
 

 

3  Históricamente, el crecimiento de las ciudades ha dado lugar a vacíos intersticiales (murallas, ríos…) que se han convertido en 

espacios oportunidad y que el urbanismo ha tratado de reactivar; por ejemplo: la plaza del Castillo - calle Chapitela - plaza 

Ayuntamiento  fue un barranco y frontera entre Burgos, también fueron fronteras o bordes de cuidad la plaza San Francisco,  o el 

paseo de Sarasate... . Así los espacios de los que hablamos son límites vacíos de crecimiento entre ensanche y barrios, o vías 

rápidas para el coche que funcionan como límites o  "murallas" modernas.  
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Se identifica también que en ellos se  sitúan edificios emblemáticos que, a pesar de tener un 

importante valor arquitectónico y espacial, han sido desprovistos de su uso y se encuentran 

actualmente cerrados o infrautilizados y “piden” ser devueltos a la vida, abrirlos y ser 

REUTILIZADOS con creatividad para hacer una ciudad más amable, donde el cuidado 

compartido y los espacios para la convivencia sean una realidad:  

 Convivencia entre diferentes tipos de movilidad y cuidado para la/el peatón. 

 Convivencia y diversidad de usos, actividades y horarios.  

 Convivencia intergeneracional y cuidado común.  

 Convivencia entre espacios de movilidad y estancia.  

 Convivencia entre lo urbano y naturaleza. 

 Convivencia y permeabilidad entre edificios y calle. 

Y así, del análisis de éste trabajo surgen, además de un paquete de propuestas generales, tres 

propuestas más específicas que se materializan en lugares concretos de la ciudad, que son 

ejemplos de ésta revitalización y convivencia. Dichas propuestas las desarrollamos al final del 

documento. 

 Propuestas generales: 

 ESPACIOS DE CONVIVENCIA E INTERCAMBIO PARA LOS ESPACIOS INTERMEDIOS 

CONVIVENCIA DE MOVILIDADES (Intercambio o Intermodalidad 24 entre caminante-transporte 

público y bici) CONVIVENCIA DE USOS (Y HORARIOS): ESPERA, ESTANCIA, ARBOLADO. 

Dada la situación de estos espacios, que hemos descrito como vacíos,  antiguos límites entre 

zonas, planteamos una apuesta por lo que  serán espacios de conexión, que  respondan a los 

problemas detectados en la movilidad, generando espacios de Intercambio entre el autobús 

público y peatones y/o la bicicleta. Se propone un nuevo orden-convivencia en éstas 

                                                      
 

 

4 En el siguiente punto, en el análisis de la movilidad distinguimos entre dos inermodalidades, una cogiendo un territorio más 

amplio dónde se pasa de espacios propios de coche a espacios del peatón y otra dentro de la propia cuidad, entre barrios, a éste 

tipo de intermodalidad la llamamos Intermodalidad 2 o Intercambio, por referirse a un cambio de movilidad propia de un espacio 

ya peatonal. 

1 
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espaciosas calles, equipadas con paradas de autobús y puntos de alquiler - aparcamientos de 

bicicletas, que atraerían un movimiento continuo de personas (a todas las horas del día, todos 

los días del año), para conectar/coser espacios verdes y calles del entorno.  

Las actuaciones se realizan con especial sensibilidad hacia la/el peatón, estudiando su 

movilidad y priorizando siempre su circulación. Para esto, el estudio de la sección de la calle, 

del que hablaremos más adelante, es fundamental. 

 

 REUTILIZACIÓN DE EDIFICIOS VACÍOS QUE SON MEMORIA DEL BARRIO Y LA CIUDAD  

Centrado en propuestas de actuación concretas, apostamos por valorar la pertinencia de la 

rehabilitación de los edificios ya existentes con valores arquitectónicos de las diferentes zonas, 

para dotarlos de usos que cubran necesidades vecinales y ciudadanas. Mediante una 

operación sostenible (=solidaria), que con la mínima intervención adapte los edificios a las 

necesidades del futuro equipamiento, se busca poner en valor sus espacios y devolverlos a la 

ciudadanía, para su uso y disfrute. Estas nuevas actividades, que responderán a las 

necesidades del barrio y también de la ciudad en conjunto, podrían actuar como motor de la 

zona, pues dado el clima en el que nos encontramos se necesitan espacios de convivencia 

intergeneracional, espacios para el cuidado infantil cubiertos o cerrados y acondicionados, 

etc... 

 

 CONSERVAR LA MEMORIA DE BARRIO 

Hay espacios que son parte de la identidad de la ciudad, ya sean locales, edificios, plazas, 

calles, parques, etc… . Es necesario protegerlos; no sólo manteniendo y cuidando estos 

lugares, sino reactivándolos, para devolverles su importancia, y recuperarlos para el uso y 

disfrute de la ciudadanía. 

 

 

 

3 

2 
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4.2. ANÁLISIS DE "URBANISMO INCLUSIVO"  

El CIUDADO DE LO COTIDIANO Y EL ESPACIO COMÚN: LA MOVILIDAD                

 Análisis 

La imagen que se desprendía del proyecto Urbanismo con perspectiva de género: Barreras y 

oportunidades en Pamplona respecto de la movilidad actual de nuestra ciudad la plasmaba 

como una realidad cada vez más excluyente e insostenible social, económica y 

ambientalmente. El modelo vigente prioriza el eje “productivo”  y la velocidad del coche, 

volviendo invisible lo cotidiano y a las personas. Separa las movilidades sectorizándolas, 

favoreciendo a un determinado tipo de desplazamiento a costa de perjudicar la convivencia de 

todas, así como la vivencia del espacio y el tiempo y por lo tanto, la salud.  

Tal y como se trabajó en la jornada5 celebrada en el marco del proyecto citado en el anterior 

párrafo, en general, la movilidad de las mujeres ha estado tradicionalmente ligada a labores 

del ámbito del cuidado, y se define por sus trayectos cortos y múltiples, realizados 

mayoritariamente a pie o en transporte público; frente a los desplazamientos más largos y 

pendulares (hogar-empleo) de los hombres, en vehículo motorizado. Las dificultades que una 

mayoría de la población encuentra a la hora de realizar sus desplazamientos cotidianos en el 

modelo de ciudad actual generan exclusión social y laboral. 

Pamplona, al igual que otras ciudades, ha seguido una estrategia que proviene de un modelo 

de ciudad industrial y anticuada en relación al modelo de calidad de vida actual, que enfoca la 

movilidad sólo desde la regulación del tráfico, favoreciendo a una minoría de población, en vez 

de enfocarlo desde la convivencia de todas las movilidades, con especial cuidado de la 

movilidad peatonal propia de una ciudad, lo que ha provocado que el uso del coche en la 

ciudad haya ido en aumento en los últimos años. 

- Se tiende hacia un modelo urbano disperso y fragmentado, que obliga a la ciudadanía al 

uso del vehículo motorizado. 

                                                      
 

 

5 Jornada Urbanismo Inclusivo celebrada el 21 de Noviembre de 2015 en Pamplona 
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- Se ha llevado el coche hasta el centro de la ciudad mediante múltiples parkings privados 

subterráneos, en vez de ser utilizados por residentes, lo que permitiría eliminar espacios 

de aparcamiento en superficie.  

- Se ha promovido un exceso de espacio de aparcamiento en superficie (de pago) que ha 

invadido la calle, haciendo invisible al/la peatón. 

-Se han propiciado vías muy rápidas dentro de la ciudad (por ejemplo Avda Baja Navarra). 

-Todo ello hace que no quede espacio para que puedan utilizarse adecuadamente 

transportes más sostenibles y amables como el transporte público y la bici, y que la 

velocidad y peligrosidad de la ciudad haya aumentado. 

- Se han segregado tanto los diferentes tipos de movilidad que se ha acotado el espacio 

del peatón / peatona hasta quedar aislado/a. El Paseo Sarasate es un ejemplo en el que, 

entendemos que en un afán de sectorización y “protección” de los distintos usuarios de la 

calle, los y las caminantes quedan totalmente aisladas y no pueden moverse con libertad. 

Carlos III es otro ejemplo de dicha sectorización de la movilidad ciudadana que, desde 

nuestro punto de vista, ha generado espacios agresivos para el/ la caminante en las calles 

paralelas, que unido a un diseño rígido y "duro" en la propia avenida, no la consideremos 

una peatonalización “viva”, con espacios funcionales como zonas de juego, esperas para 

el transporte urbano, etc… 

Creemos necesario citar como buen ejemplo de actuación el reciente proceso participativo 

para revisar la movilidad del Casco Viejo, que parte del ayuntamiento y cuenta con colectivos, 

asociaciones y vecinas/os del barrio. Las propuestas presentadas, además, comparten con 

nuestro trabajo la priorización de la/el peatón y la voluntad de convivencia (no separación) 

entre las diferentes movilidades6.    

 

 

 

                                                      
 

 

6 https://www.loviejosemueve.net/es 
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 Propuestas 

Del análisis de las carencias y exigencias del modelo actual de movilidad se deduce que parece 

necesaria una transformación hacia una movilidad amable, para lograr una ciudad más 

sostenible y saludable. Se quiere concretar en un grupo de propuestas encaminadas a un 

modelo de ciudad en el que se haga visible lo cotidiano, que genere espacios para el cuidado, y 

que sea más accesible y cómoda. Esta operación no sólo mejoraría los traslados urbanos, sino 

que incidiría directamente en la percepción de la seguridad, la generación de pertenencia, y 

por tanto, en la calidad de vida de las personas.  

Es ineludible una estrategia general que tenga en cuenta todas las movilidades y en las que se 

impliquen todas las áreas con competencia en la movilidad.  

Igualmente, se hace necesario realizar un análisis de la caminabilidad de Pamplona no sólo en 

las zonas verdes sino en cualquier calle de la ciudad, siguiendo parámetros similares a los 

utilizados para el tráfico de coches, que permita estudiar todo el universo de factores que 

acompañan al/la peatón: estandarizar estos componentes, para que pasen de ser sensaciones 

subjetivas a datos cuantificables7. 

Pretendemos devolver a la ciudad la escala (tamaño y velocidad) del/la peatón, con estrategias 

que  ralenticen y pacifiquen la ciudad. Para ello, hay que cambiar el enfoque, el coche no es el 

enemigo, pero para que la convivencia sea eficaz, es necesario reducir su presencia 

disminuyendo su infraestructura, mejorando las alternativas de transporte y mediante un 

desarrollo urbano que no haga necesario su uso.  

Con este fin de supeditar el uso del vehículo motorizado privado a otros modos de movilidad, 

se plantea una intermodalidad a dos escalas: 

- Intermodalidad 1 para la comarca de Pamplona: En la periferia, donde el coche queda 

fuera de la ciudad, (fomentando el uso compartido de éste), en unos aparcamientos 

disuasorios en el extrarradio que estén conectados mediante transporte público y 

bicicleta (puntos de alquiler, carril bici y aparcamientos) con el centro de la ciudad. 

                                                      
 

 

7 www.walkabilitycitytool.com 
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- Intermodalidad 2 entre barrios, mediante esos espacios de interconexión en la ciudad 

(que describíamos en la primera propuesta), donde se facilite el intercambio entre la/el 

peatón, el transporte público y la bicicleta. 

Se propone, observar cómo se organizan otros ayuntamientos en torno a la movilidad, con el 

fin de trasladar a Pamplona sistemas y técnicas que funcionen y  puedan funcionar aquí. Así 

como regular el tráfico de la ciudad no sólo desde "trafico", sino desde otras áreas 

relacionadas con otro tipo de movilidad, salud, etc.... 

 

EMPODERAMIENTO PEATONAL. DISEÑO URBANO PARA LA/EL CAMINANTE. 

La movilidad cotidiana es fundamental en la calidad de vida urbana. Por ello es indispensable 

priorizar el tránsito peatonal en la ciudad, construir unas calles seguras que cuiden la 

visibilidad y el movimiento de quien se desplaza a pie: estudiar su trazado, atender a sus 

necesidades, contemplar su iluminación, cuidar su mobiliario, medir los tiempos de espera, 

etc… El/la peatón debe ser protagonista de una ciudad cercana, con un diseño urbano amable. 

Así mismo, se deben promover itinerarios que faciliten estos desplazamientos vinculados al 

ámbito reproductivo y del cuidado, como son los accesos a colegios y centros médicos, el 

entorno de los mercados, etc…  

- Materiales de pavimento seguros (enraizados en la tierra, en el caminar….) y  

cómodos.  

- Escala y velocidad de CAMINAR. Flexibilidad de movimientos: apropiación de la calle, 

ampliación de los tiempos de espera en los semáforos. 

- Seguridad: apropiación del espacio, visibilización, iluminación. 

- Arbolado: con mantenimiento adecuado, para no restar visibilidad. 

- Priorización de los itinerarios cotidianos del cuidado: escuelas, mercado, centros de 

día de mayores, espacios de cuidado… 

Más adelante se profundiza en los aspectos del diseño del espacio urbano, en las propuestas 

nº 8, 9, 10 Y 11 de “EL DISEÑO DE LA CIUDAD-HOGAR”. 

 

 

 

 

4 
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MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO.  

Partiendo de la premisa de la reducción del coche en la ciudad, la presencia del transporte 

urbano público debe ampliarse hasta abarcar toda la extensión de Pamplona, respetando 

siempre al/la peatón.  

- Debe ser un medio de transporte accesible y asequible para todos y todas. 

- Revisión de la escala, el tamaño, el tiempo y la velocidad: estudio de la  coexistencia. 

Se expone el excesivo tamaño de algunas "villavesas", superior a lo permitido en 

algunas rotondas del Ensanche, generando atascos; quizá fueron diseñadas para otra 

densidad de tráfico, pero no obstante habría que replantearse el impacto de su 

tamaño en la escala de la ciudad. 

- Horarios, frecuencias y recorridos: ajustados a las necesidades de la población, con 

especial atención a la vida cotidiana del cuidado.  

- Infraestructura para la intermodalidad: conexión de los aparcamientos periféricos 

con el centro. 

 

MEJORA DEL TRANSPORTE EN BICI. 

Se propone potenciar el uso de la bici, ya que se trata de un transporte sostenible y saludable. 

Debe ser un medio de transporte rápido, seguro y efectivo, que conecte toda la ciudad, 

respetando siempre la escala y velocidad peatonal. 

- Debe ser un medio de transporte accesible y asequible para todos y todas 

- Estudio de la coexistencia: de diferentes movilidades. 

- Carril bici y aparcamientos: trazado eficiente que conecte toda la ciudad. 

- Infraestructura para la intermodalidad: aparcamientos y alquiler.  

  

REDUCIÓN DEL COCHE. MODIFICACIÓN DE HÁBITOS Y SU INFRAESTRUCTURA  

Conociendo que el acceso del coche a la ciudad es necesario, se propone reducir esta 

presencia al mínimo, pero de manera respetuosa y efectiva: recordando que el protagonista de 

7 

6 

5 
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la ciudad debe ser el/la caminante, lograr una movilidad eficiente para el coche que permita 

realizar los transportes que sean ineludibles.  

- Reducir la presencia del coche en la sección de la calle: menos carriles y menos 

aparcamientos. 

- Reducir el límite de la velocidad. Aplicar estrategias de pacificación del tráfico para 

hacer las calles más amables y habitables, como pavimentos de adoquines o trazados 

de viales sinuosos. 

-Calidad para el/la “peatón” que usa el coche, flexibilidad y estudio de la coexistencia. 

Uso cívico. 

- Uso polivalente de las calles: no segregación de los usos para una sección de calle con 

diversidad  

- Infraestructura para la intermodalidad: aparcamientos disuasorios en la periferia 

- Infraestructura para el coche eléctrico. 
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4.3.  ANÁLISIS DE "URBANISMO INCLUSIVO" 

EL CIUDADO DE LO COTIDIANO Y EL ESPACIO COMÚN: EL DISEÑO DE LA CIUDAD-HOGAR   

 Análisis 

Se detecta una desvinculación urbana: la ciudad no se adapta a las relaciones entre las 

personas ni a la vida cotidiana. Observamos que los espacios comunes de la ciudad, al igual 

que la vivienda, están hechos desde una percepción estática (foto de revista) más que vivida, 

para una escala y movilidad global y de producción, más que para el cuidado de las actividades 

concretas y cotidianas. 

Frente al desequilibrio, tanto entre las relaciones entre las personas como con el entorno, 

debemos fomentar la solidaridad, el trabajo común, para todos y todas. Para ello es 

indispensable fortalecer las relaciones vecinales, mediante la generación de lugares de 

encuentro y el fomento de actividades de barrio. 

Como se pudo observar en los talleres de participación desarrollados en la Jornada de 

Urbanismo Inclusivo y en la sesión de contraste del presente documento, los barrios que 

carecen de equipamientos que fomentan el encuentro vecinal son percibidos por sus 

habitantes como más inseguros. Los equipamientos son, por tanto, fundamentales para crear 

barrio; además de ser programas dotacionales necesarios para la realización de tareas de 

cuidado, por lo que deben proyectarse teniendo en cuenta la diversidad de quienes les van a 

dar uso. 

Es necesaria la apropiación de la ciudad como espacio colectivo, por eso hay que fomentar la 

actuación en las plantas bajas de los edificios: la ciudad necesita unos locales permeables, que 

hagan calle, que atiendan a las necesidades vecinales, que sean accesibles, que conserven la 

memoria del barrio.  

 Propuestas 

Éste paquete de propuestas son puntos que consideramos que deben introducirse como 

parámetros de calidad en los planes y  normativa urbanística. Líneas de trabajo a investigar y 

trabajar por grupos interdisciplinares, para hacer una ciudad más humana, amable y saludable. 
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Partiendo de iniciativas ya comenzadas, proponemos continuarlas y ampliarlas, modernizar los 

parámetros de calidad de la normativa que regula la planificación y el espacio urbano con 

criterios de sostenibilidad tanto medioambiental como social y económica, así como criterios 

de cuidado de la salud física,  sicológica y la felicidad. 

 

 ESTUDIO DE LA "SECCION DE LA CALLE"  PARA "HACER CALLE" 

Sentir la calle como propia, sólo de esta manera esta podrá satisfacer las necesidades de 

relación y cuidado. El cómo se relacionan en ella las personas, los espacios privados, comunes 

privados y comunes públicos, y todo ello con el entorno y la naturaleza define nuestra ciudad. 

Todo ello se formaliza en una figura técnica que relaciona los espacios en altura y anchura,  y 

define su permeabilidad y que consideramos es fundamental cuidar: “la sección de la calle”. 

 

- Viviendas y edificios que HACEN CALLE: estudio de la altura de los edificios, de sus 

huecos y espacios abiertos a la calle, tanto de viviendas como locales que fomenten las 

relaciones y el cuidado de las personas y los espacios. El zaguán es un elemento que 

contribuye a que la planta baja del edificio haga calle, actuando como espacio 

intermedio con una gestión combinada entre lo privado (la vivienda) y lo público (la 

calle). Se propone también un cambio de normativa para crear zaguanes en las partes 

altas de los edificios (terrazas). 

- Orden FLEXIBLE para la convivencia de los distintos tipos de movilidad, garantizando 

la apropiación de la calle por parte del/la caminante mediante el cuidado de la 

visibilidad y movilidad peatonal. 

- Incorporación de ESPACIOS AJARDINADOS en todas las alturas de la sección: plantas 

bajas, terrazas intermedias y cubiertas.  

 

ESTUDIO DE LOS USOS DE LAS PLANTAS BAJAS. 

Del cuidado y uso de las plantas bajas depende el cuidado y vida de la calle y las relaciones. 

Solamente a través de unos locales que cubran las necesidades de la vida cotidiana (más allá 

9 

8 
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de objetivos consumistas y/o de imagen) se logrará equilibrio entre en el espacio público y 

privado.  

- Plantas bajas para el uso cotidiano: equipamientos para el cuidado común, puntos 

intergeneracionales, lugares para el encuentro, espacios con actividades no ligadas al 

consumo, con diversificación de uso. Se han generado islas urbanas de soledad, y 

surgen los espacios del cuidado, como una necesidad no prevista, para resolver las 

necesidades de todas las personas. 

- Conservar la identidad del barrio: fomentar la reutilización de locales (priorizar 

locales en desuso). 

- Promover (apoyar desde la administración) el comercio de proximidad como 

equipamiento dotacional del barrio. Premiando espacios como el zaguán o espacios 

semi-públicos o que aporten a la ciudad espacios cuidados de estancia, espacios 

verdes etc... 

- Disponer de locales asequibles y accesibles, para uso de profesionales, espacios de 

reunión, estudio, ocio, espacios intergeneracionales etc ... 

-Uso artesanal y cultural: reservar espacios de alquiler (gestionados por la 

administración) para lugares de trabajo que abran espacios a la calle que puedan ser 

visitados por ciudadanos y ciudadanas. Recuperación del trabajo de los gremios y 

profesionales en la calle. 

- Promover cambios sobre la expectativa de valor de los locales cerrados, ya que  

presenta un problema: todavía prevalece la idea del valor económico de los locales 

sobre su valor de uso.  

- Se plantea un posible uso de vivienda en las plantas bajas o si es mejor tener usos 

más públicos. Podría ser interesante estudiar una especialización de calles, con 

facilidades por parte de la administración (sin perturbar al comercio de proximidad, 

claro): esto supone la reunión de más actividades del mismo tipo, que separadas no 

tienen éxito (por ejemplo, la calle Fuente del Hierro y las herboristerías, alimentación 

saludable y algún profesional de la salud y el deporte, que se ha creado de forma  

natural).  
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 ESTUDIO DEL ESPACIO AMABLE 

Es necesario un cuidado del espacio urbano, como lugar adaptado a las relaciones y las 

necesidades de la vida cotidiana.  

Incluir en el diseño del espacio urbano aspectos del cuidado y la salud ayudaría a hacer los 

espacios más amables: ergonomía, soleamiento, acústica, velocidad, visualización, seguridad 

subjetiva.....  

Todo ello, ampliando el concepto de calidad de vida y felicidad (asociado a la sostenibilidad y 

solidaridad) que se manejan tanto en la  administración como en la normativa urbanística. 

 

 ESTUDIO DE LA SOSTENIBILIDAD  

Debemos trabajar hacia un nuevo modelo de ciudad SOLIDARIA; actualizar los criterios del 

planteamiento urbanístico introduciendo la sostenibilidad ambiental, social y económica. 

- Impulsar un urbanismo habitable, un lugar amable y cómodo en el que se desarrolle 

el contacto humano: un espacio de calidad que cumpla con las necesidades de sus 

usuarios y usuarias que sea escenario de una permanente relación vecinal, que 

promueva la solidaridad entre las personas. 

- Promover un sistema eficiente que minimice el consumo de recursos, a pesar de lo 

compleja que pueda ser su organización y actividad. Es vital cuidar de la naturaleza, así 

como de la salud de las personas. 

- Lograr un espacio participativo: ideado, construido, cuidado y vivido por vecinas y 

vecinos. 

- Generar un lugar de convivencia accesible que integre a todas las personas y que 

corrija todo tipo de desigualdades, ya que sólo así podrá ser una ciudad justa.  

 

 

 

 

10 

11 
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4.4.  ANÁLISIS DE "EDIFICANDO IGUALDAD"  

EL CIUDADO DE LO COTIDIANO Y EL ESPACIO PRIVADO: LA VIVIENDA - HOGAR.  

 Análisis 

La normativa que regula la "habitabilidad" de la vivienda, se centra en establecer unos 

parámetros "mínimos" que deben cumplir, y que determinan su "calidad". Dichos parámetros 

de funcionalidad, higiene, seguridad y accesibilidad, están especialmente definidos por 

aspectos técnicos (Normativa de Habitabilidad, Código técnico de Edificación). Que sumado a 

que esos parámetros, se convierten en pre-fijados, únicos y determinantes, lejos de propiciar 

la funcionalidad dan como resultado un tipo de viviendas rígidas y en serie, muy lejos de la 

riqueza y diversidad de las necesidades reales del lugar para vivir. Creemos que ésos 

parámetros se observan desde un concepto de calidad-salud necesaria, pero insuficiente 

desde un enfoque de género, porque los espacios no responden a los nuevos roles sociales y 

porque entendemos la calidad-salud de un modo más holístico, marcado por las relaciones con 

las personas, con el espacio y con la naturaleza. 

Por otro lado, frente al derecho universal a la vivienda, como necesidad primaria que es, y 

factor clave a la hora de ejercer otros derechos, se descubre cómo en las últimas décadas, ha 

pasado a convertirse en objeto de inversión y especulación. De este modo, la vivienda y el sulo 

ha pasado a segundo plano su función social de generar un hábitat digno, para favorecer la 

especulación inmobiliaria. De modo que, también en la accesibilidad a la vivienda 

encontramos una DISFUNCIÓN urgente de revisar  tanto en el marco normativo8 como en las 

políticas de vivienda.  

 

Recordando los derechos humanos: El derecho a la vivienda adecuada recogido en el artículo 

11 del Tratado Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y desarrollado 

en el Observación General nº4 del Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales define este derecho de forma integral abarcando siete elementos esenciales. Éstos 

son los relativos a:  

                                                      
 

 

8 En éste sentido, es un paso hacia adelante la Nueva Ley de Vivienda aprobada por el Parlamento de Navarra el 14 
de diciembre del 2016. 
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a) Seguridad jurídica de tenencia;  Esta puede adoptar una variedad de fórmulas, desde el 

alquiler, a la propiedad, cooperativas a la vivienda de emergencia o asentamientos 

informales. 

b) Disponibilidad de servicios materiales, servicios e infraestructuras: Una vivienda 

adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud como el acceso 

al agua, alcantarillado o calefacción (ej. pobreza energética).  

c) Gastos soportables: Los gastos vinculados a la vivienda deberían ser de un nivel que no 

impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. De 

acuerdo al Relator Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, se estima que 

esta cantidad no debe superar el 30% de los ingresos familiares disponibles. 

d) Habitabilidad. Principio vinculada a parámetros de calidad y seguridad para sus 

ocupantes. 

e) Asequibilidad. Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben 

tener en cuenta el principio de no discriminación e integrar de manera activa a 

colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social.  

f) Ubicación. La vivienda debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las 

opciones de empleo, servicios sanitarios y educativos así como a otros servicios 

sociales. 

g) Adecuación cultural: las diferentes formas y tipologías de vivienda así como la 

normativa que las regule deben contemplar las diferente expresiones de identidad 

cultural y la diversidad de la vivienda, así como a las necesidades y diferentes 

demandas que exijan sus ocupantes a lo largo del tiempo. 

Por ello las propuestas presentadas a continuación, pretenden devolver a la vivienda su 

carácter de HOGAR digno, adecuado a las necesidades de las personas tanto en  el ámbito 

económico, como el ámbito de desarrollo emocional y vital, que consideramos inseparables, y 

desde un nuevo concepto de calidad de vida en el marco de la igualdad, la convivencia, la 

solidaridad y sostenibilidad.  
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Propuestas 

A la hora de proyectar las viviendas es necesario entender las necesidades de las personas que 

la habitan, comprender que se trata de un espacio de convivencia, cuidado y estar cotidiano. 

Por ello es necesario adecuar su diseño a las nuevas y diversas formas de vida, y extender esta 

preocupación al diseño de la ciudad. Del mismo modo es primordial integrar procesos 

participativos por parte de: el usuario/a de la vivienda y de la ciudad. Éstos deben ser en todo  

momento sujetos activos de la planificación de las mismas. Mediante los denominados 

indicadores de felicidad conoceremos la satisfacción de las personas con su vivienda. 

Del mismo modo, una de las principales conclusiones de los espacios de participación 

generados en el marco del proyecto Edificando Igualdad: Mapa de necesidades y soluciones 

habitacionales desde una perspectiva de género. (Colectivo Urbanas 2014) fue el cambio 

necesario que debe realizar la administración: tendría que tomar un papel ejemplarizante en la 

gestión de la vivienda pública garantizando su acceso de acuerdo al principio de no 

discriminación,  planteando fórmulas y políticas  innovadoras en el ámbito de las políticas 

públicas de vivienda así como invirtiendo en la investigación de nuevos modelos habitacionales 

acordes a los nuevos roles sociales e incorporando la perspectiva de género su diseño. 

Así, las propuestas que se desarrollan a continuación en lo referido a la vivienda, se centran en 

una revisión de la normativa que regula la calidad de la vivienda. Introduciendo NUEVOS 

PARÁMETROS DE CALIDAD, cuyo punto de partida sea un estudio amplio, con grupos 

participativos e  interdisciplinares en los que se tenga en cuenta el enfoque de género. 

 

 LA FLEXIBILIDAD: ESPACIAL, TEMPORAL Y ECONÓMICA 

a) FLEXIBILIDAD ESPACIAL 

Se precisan viviendas que se adapten a la vida cotidiana, al cuidado de las personas y su 

desarrollo físico, mental y emocional; con capacidad de adaptarse a diferentes modelos de 

convivencia así como a distintas tipologías de usuarios/as.  

Por lo que consideramos necesario una revisión de la Normativa que regula la habitabilidad y 

calidad de la vivienda, ampliando dicho conceptos, revisando también el concepto de vivienda 

“terminada” y cerrada a la posibilidad de variación y adaptación; con el fin de hacer posible el 

estudio y diseño de los espacios por parte de los profesionales, incluyendo la participación de 

12 
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quienes las habitan, así como de grupos multidisciplinares en su concepción. Introduciendo 

criterios de calidad que contribuyan a que las personas identifiquen sus necesidades y les 

permita hacerse cargo de su propio espacio. Estudiar la potencialidad de los espacios comunes 

y el cuidado, la adaptación a la diferencia, la dependencia, la infancia. 

b) FLEXIBILIDAD TEMPORAL 

Es necesario también que se contemplen políticas de vivienda y fórmulas habitacionales que 

evolucionen, que se adecuen a las variaciones de las necesidades de las personas a lo largo del 

tiempo.  

c) FLEXIBILIDAD ECONÓMICA 

Consideramos que una vivienda flexible en el espacio y en el tiempo, permite y conlleva 

formulas que permitan el cambio y una  mayor accesibilidad al espacio vital. 

 

 LA RELACIÓN CON EL ENTORNO:  NATURAL (LA NATURALEZA), URBANO (CALLE-

CIUDAD), SOCIAL.. 

  a) NATURALEZA 

Es primordial tener en consideración en la planificación de las viviendas la relación de estas 

con la naturaleza, mediante parámetros como el soleamiento y la ventilación cruzada (por 

ejemplo, los criterios económicos hacen que casi siempre haya viviendas con una sola 

orientación), la vegetación, el cuidado de la salud, el disfrute y la creatividad... todo ello muy 

unido a nuevos modelos energéticos y de vida más sostenibles.  

 b) CALLE-CIUDAD 

Otro elemento clave es la permeabilidad; los hogares permeables con la ciudad, las viviendas 

que hacen calle. ¿Por qué se trata de ocultar que las mayoría de las fachadas de una ciudad y 

sus calles son hogares?, ¿Cómo podemos pedir que la ciudad sea un hogar si es su negación? 

  c) SOCIAL 

Se debe introducir como elemento de calidad las relaciones sociales, por eso hay que 

recuperar los espacios comunes, tanto en los edificios como en los barrios. Se apuesta por 

nuevas fórmulas más sostenibles que fomenten este espacio colectivo frente al privado y que 

valoren la colectivización del cuidado: sacando fuera de la vivienda servicios (como la 

13 
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lavandería, por ejemplo) para reducir la necesidad de espacio “individual”, los costes y 

compartir los cuidados. 

Del mismo modo es primordial valorar el cuidado compartido y crear viviendas que concilian, 

que crean nuevos modelos de relaciones más igualitarias. La planificación de la vivienda debe 

visibilizar el cuidado: tener en cuenta los espacios que favorecen las tareas vinculadas al 

mantenimiento del hogar, los aspectos que favorecen la autonomía y los elementos que 

pueden favorecer nuevas formas de trabajo remunerado desde casa. 

¿Cómo queremos que en nuestras ciudades haya confianza si no hay conocimiento entre las 

personas?, ¿Ciudad hostil o ciudad acogedora? 

 

 DIVERSIDAD NUEVOS CONCEPTOS DE COMUNIDAD  

La flexibilidad no debe estar sólo encaminada a una vivienda tipo "familiar", "grupo" o 

"individual", sino que deben ser viviendas plurifamiliares, introduciendo como elemento de 

calidad el cuidado común. Debemos promover la convivencia entre edades y momentos vitales 

diferentes: personas mayores, niña/os, jóvenes... y para ello habrá que tener en cuenta la 

flexibilidad tanto en el tiempo como en el espacio, la posibilidad de espacios y cuidados 

compartidos. El resultado obtenido serán viviendas ricas en diversidad, con calidad de vida. 

 

 ASEQUIBILIDAD ECONOMICA  

Ésta propuesta está vinculada al elemento de asequibilidad económica y gastos soportables 

dentro del derecho a la vivienda. Este principio resulta de especial relevancia tras el estallido 

de la burbuja inmobiliaria de 2008. Igualmente se aborda el principio de seguridad de 

tenencia, abogando por diversificar las fórmulas de acceso a la vivienda frente a la 

preponderancia de la vivienda en propiedad.  

Conviene recordar el derecho ciudadano de acceso a la vivienda frente al concepto de vivienda 

como objeto de inversión y especulación económica. Como alternativa a la compra, la opción 

más popular para acceder a la vivienda en nuestra ciudad es el alquiler, que proporciona 

mayor accesibilidad y flexibilidad. Con el fin de lograr un alquiler de viviendas de calidad, este 

14 

15 
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debe estar gestionado desde la administración mediante una bolsa de alquiler social, para 

garantizar así una estabilidad y un precio asequible a los inquilinos. 

La administración debe tomar un papel más importante en la gestión de la vivienda con el fin 

de garantizar el acceso a la misma a toda la ciudadanía. Sería procedente que se incorporase 

para ello como parámetro el índice de esfuerzo económico, un indicador cuantificado por 

Naciones Unidas. Del mismo modo, se entiende que debe apostar por nuevos modelos 

alternativos que tengan en cuenta las necesidades de los usuarios y usuarias, así como apoyar 

iniciativas ciudadanas que ahonden en el desarrollo de fórmulas novedosas de convivencia. 

En todo momento se debe mantener un planteamiento sostenible, para lo cual es primordial 

priorizar el uso de la vivienda construida: la intervención en las viviendas vacías que se 

encuentran dispersas por la ciudad impediría además la formación de guetos de viviendas 

sociales, fomentando la diversidad en los barrios. 



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO                                                                                                         COLECTIVO URBANAS. PROYECTO 2016 

Página 25 de 34 

 

5. ENTIDADES A TRASLADAR LAS PROPUESTAS Y MODO DE TRABAJARLAS 

Entendemos que para poder ir avanzando en la línea de lo que esta batería de propuestas 

define, es necesario contar con las  entidades de carácter público que tienen implicación 

directa en los temas planteados y pueden ayudar a su desarrollo: Ayuntamiento de Pamplona 

(urbanismo, movilidad, tráfico, bienestar social…), Mancomunidad de Pamplona (transporte) y 

Gobierno de Navarra, Vivienda (Derechos Sociales), Ordenación del territorio y Administración 

Local (DRMAyAL). 

Consideramos que el modo de trabajo para la planificación y diseño de los edificios y los 

espacios debe contar con las siguientes características: 

- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Es preciso reconocer la experiencia urbana de las mujeres como 

un conocimiento a incorporar al proyecto de la ciudad, sino no será posible vivir el espacio 

público y privado sin discriminación. 

- PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Es fundamental contar con un proceso participativo mediante 

el cual se puedan conocer los usos que hacen los habitantes del espacio público, para así 

configurarlo en función de sus necesidades. La participación ciudadana favorece la implicación 

de la sociedad civil en la definición, instalación y gestión de los espacios de la ciudad, 

enriqueciendo estos lugares y vinculando a los vecinos y vecinas con ellos.  

- EQUIPOS INTERDISCIPLINARES. Los grupos formados por profesionales de diferentes 

disciplinas no sólo enriquece el proyecto, sino que es necesaria la experiencia y conocimientos 

de cada especialista en su campo, para garantizar un resultado del trabajo más completo. 

Estos equipos de profesionales tendrán en cuenta parámetros de calidad concebidos desde 

una visión unitaria de la persona: la salud física y psíquica, la sostenibilidad y solidaridad, las 

relaciones sociales, con el entorno y el cuidado común. 

- PRIORIZACIÓN DEL USO. Desde el punto de vista de la solidaridad y sostenibilidad y con el fin 

de no generar espacios que no respondan a las necesidades de los ciudadanos ni a los usos 

para los que se crearon, es primordial primero marcar los requisitos funcionales de los 

espacios, donde la ciudadanía debe participar, para luego desarrollar las soluciones formales. 

Además de que la función definida para el nuevo uso debe ser coherente con las 

características y estructura existente del edificio a reutilizar.  
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- CONCURSOS. Creemos imprescindible que la administración haga una apuesta valiente por 

favorecer la transparencia y la sana competencia entre profesionales con el objetivo de 

conseguir las mejores propuestas y reflexiones para la ciudad, mediante la convocatoria de 

concursos públicos abiertos. Hacemos referencia a la propia ley de contratos públicos 

LF6/2006, que ya recoge el concurso de proyectos en el artículo 183.  

Entendemos que para ello deben cumplirse ciertos requisitos: el anonimato de las propuestas 

para que prime la calidad de las ideas frente a la autoría, la valoración y la resolución de las 

propuestas mediante un jurado profesional interdisciplinar e independiente que prime la 

calidad de las soluciones (participación ciudadana a través de entidades sociales implicadas en 

la calidad de vida de los vecinos (AAVV) y la perspectiva de género). Una libre concurrencia de 

profesionales formados por grupos interdisciplinares que elimine trabas a la participación, así 

como la planificación de amplios plazos de presentación que facilite a los participantes el 

tiempo necesario para la formación de equipos interdisciplinares, la reflexión, la participación, 

la organización y la elaboración de la propuesta. Se propone además que mientras es 

importante que las propuestas sean exigentes en cuanto a la funcionalidad y uso de los 

espacios, se debería dejar más libertad a los técnicos de cada materia en la definición formal 

de los proyectos. Del mismo modo se considera necesaria la exposición de los proyectos 

presentados y del proceso participativo y de selección por parte del jurado, de tal forma que se 

garantice la transparencia y corresponsabilidad y se permita el conocimiento e información a 

la sociedad, generando así el debate necesario.  

- ARQUITECTO/A. Es necesario recuperar la figura del profesional de la arquitectura con los 

conocimientos necesarios para crear espacios que habitar, entendiendo este técnico como hilo 

conductor entre los/as usuarios y los sistemas constructivos. Es primordial el entendimiento 

entre los/as técnicos/as que diseñan las viviendas y las personas que la van a habitar, así como 

la colaboración entre profesionales de otros campos, relacionados con la salud, la igualdad... 

etc.... 
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6. PROPUESTAS SOBRE EL MAPA DE LA CIUDAD 

En el proyecto “Mapa de la ciudad prohibida / mapa de la ciudad amable” se trabajó sobre dos 

barrios de Pamplona: Casco Viejo y II Ensanche, en él, se realizaron recorridos en los que 

previamente se habían identificado puntos críticos concretos que se vivían como inseguros, 

por lo tanto aportamos un plano de pamplona sobre el que situar algunos de esos espacios 

críticos y las propuestas concretas de actuaciones en las que se aplicarán algunas de las 

propuestas generales. 

 Propuestas concretas 

 RE-VITALIZACIÓN Y CON-VIVENCIA PARA TRES ESPACIOS Y TRES EDIFICIOS 

Siendo conscientes de no poder abarcar toda la ciudad (recordemos además que en éste 

trabajo se recorrió sólo el Casco Viejo y el II Ensanche) , se han elegido, de entre todos los 

espacios oportunidad detectados en el “Mapa de la ciudad prohibida mapa de la ciudad 

amable”, tres entornos y sus edificios que, por sus características formales y funcionales, son 

potencialmente reutilizables para las propuestas de igualdad, convivencia y cuidado que nos 

ocupan, buscando que cada uno de ellos los abordara desde diferentes aspectos y 

necesidades, de modo que su experiencia pueda llevarse a otros espacios similares de 

Pamplona.  

Página siguiente: MAPA DE LA CIUDAD
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   Avenida Galicia – (antiguo) Colegio de los Maristas 

ESPACIO CO-HABITACIONAL: CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL Y CUIDADO COMÚN 

 

Entorno: 

A pesar de su potencial espacial, se definió por las mujeres participantes en el taller "Mapa de 

la ciudad prohibida y Mapa de la ciudad amable" como un lugar solitario y poco amable para el 

o la peatón (que camina con un muro cerrado a un lado y coches aparcados al otro9, sin 

prácticamente ningún paso de cebra), pero que presenta altas capacidades de mejora, gracias 

a su generosidad espacial y al edificio que vuelca sobre él de gran valor arquitectónico y 

memoria del barrio: el antiguo colegio Maristas.  

Se propone un espacio de convivencia de movilidades e intercambio (aparcamiento de bicis, 

transporte público… ver propuesta general 1) accesible, priorizando al/la caminante, 

eliminando fronteras descritas anteriormente que hagan continuos, ricos y permeables los 

espacios exteriores del edificio y la calle, ralentizando el tráfico, y propiciando la estancia con 

posibles zonas cubiertas, la vegetación y los recorridos sinuosos.  

                                                      
 

 

9 Éste constituye un buen ejemplo de cómo una línea de coches aparcados es una barrera para vivenciar 
el conjunto de la calle, independientemente del movimiento y tráfico que haya en ella. 

A 
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Edificio:  

El estructura y concepto funcional del edificio, antiguo colegio, proyectado por el arquitecto 

Victor Eusa, desde el colectivo, entendemos que responde muy bien a un esquema co-

habitacional de cuidado común e intergeneracional, como residencia de personas mayores y 

jóvenes estudiantes que puedan compartir los cuidados, reutilizando10 sus amplias y luminosas 

aulas orientadas al sur, con espacios (tanto exteriores: patio, porches…. como interiores: salón 

de actos, gimnasio….) comunes amplios que se prestan al cuidado, convivencia, diversidad… y 

que sirvan tanto para los que lo habitan (comedores, estancias, talleres…) como para la ciudad 

(guardería, actividades culturales y ocio…). Y se propone, por tanto su recuperación para su 

entorno (con un compromiso de permeabilidad entre la calle y sus espacios exteriores 

comunes) y la ciudad (con un compromiso de un espacio de cuidado social). 

 

                                                      
 

 

10 Entendemos que la reutilización de los edificios debe ser acorde a su estructura de modo que sea 
sostenible, apostando por el reciclaje y la solidaridad. 
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Calle Aoiz – (antiguo) Monumento de los Caídos 

UN JARDÍN Y UNA CÚPULA ESPACIO ABIERTO PARA LA CONVIVENCIA 

 

Entorno: 

También éste lugar, a pesar de estar en un espacio amplio y ajardinado, fue detectado por las 

mujeres en el taller "Mapa de la ciudad prohibida y Mapa de la ciudad amable" como solitario, 

desconocido y poco amable, quizá, entre otras cosas, porque su edificio, a pesar de su cubierta 

circular, en su planta genera un frente y un reverso, y se coloca como el final de una trama 

urbana sin recoger ni cuidar lo que tiene a su espalda. Entendemos que es un lugar con 

características históricas complejas que en ningún momento pretendemos minimizar y que 

puede llevar a otras soluciones. Sin embargo queremos dar un punto de vista desde el 

reciclaje, la reutilización y la sostenibilidad. 

B 
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La propuesta que desarrollamos busca potenciar su carácter de parque-jardín, haciendo más 

lugares de juego, merenderos, fuentes existentes…. convirtiéndose en un espacio urbano de 

altas cualidades. Al mismo tiempo proponemos eliminar barreras físicas para incorporar este 

espacio “trasero” a la trama urbana principal, de modo que no se distinga entre el actual 

frente y espalda, pudiendo convertirse en otro espacio de convivencia de usos y movilidades e 

intercambio (aparcamiento de bicis, transporte público… ver propuesta general 1) de unión y 

revitalización de barrios. 

Edificio: 

Ya se han apuntado algunas de sus características formales hablando del entorno, y es porque 

entendemos que se trata de un edificio que debería eliminar las barreras de su planta y, en 

cambio, aprovechar su cúpula que, como elemento circular, carece de cara y revés, sino que 

recoge “todas” las direcciones; además de ser un elemento propio de la silueta de la ciudad, 

puede convertirse en zona cubierta de convivencia entre barrios, dentro del nuevo gran jardín.  

Se propone su reutilización como un edificio de encuentro, abierto a todas las horas del día, 

integrando en todos sus espacios y porches el nuevo parque rehabilitado. Se debaten 

diferentes usos: planetario, exposiciones de botánica, arte…. O simplemente espacio cubierto 

de reunión… Queda abierto el debate sobre si puede redefinirse o no el significado mediante el 

uso… 

El edificio de los Caídos es actualmente un edificio ”muralla” que genera un espacio principal y 

otro secundario a su espalda, por lo que se apuesta por la eliminación de barreras 

(suprimiendo las escaleras) para integrar ambos espacios y lograr una gran zona verde 

unificada. Se propone la rehabilitación del edificio principal como un edificio de encuentro, 

abierto a todas las horas del día e integrado en el nuevo parque rehabilitado. Consideramos 

que la cúpula, como elemento circular, no tiene cara y espalda, sino que recoge “todas” las 

direcciones y por tanto, además de ser un elemento propio de la silueta de la ciudad, puede 

convertirse en zona cubierta de convivencia entre barrios, dentro del nuevo gran jardín. 

Se plantea que esta zona verde, además de ser un espacio de intermodalidad (con carril y 

aparcamientos para las bicicletas, y carril y paradas para el autobús), acoja actividades propias 

de un parque mediante la colocación de merenderos y parques infantiles, por ejemplo. 
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 Avenida Conde Oliveto – (antigua) Estación de autobuses 

ESPACIOS PARA LA/EL PEATÓN ALREDEDOR DE UNA PLAZA CUBIERTA CON 

DIVERSIDAD DE HORARIOS Y USOS SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES EN DIFERENTES 

ALTURAS  

 

Entorno: 

Este lugar fue definido por las participantes en el taller "Mapa de la ciudad prohibida y Mapa 

de la ciudad amable" como un lugar hostil cuando se camina por él, donde se sentían aisladas 

y con dificultad para moverse naturalmente. Resultó también interesante: por encontrarse en 

una de las vías “rápidas” y divisorias de la trama urbana de Pamplona a ralentizar: la Avenida 

Baja Navarra, por su proximidad a otras zonas peatonales,  y por disfrutar de un edificio, que 

por su antiguo uso, es una potencial plaza cubierta que puede recibir a las y los peatones en 

todas sus fachadas.  

C 
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En la actualidad, sin embargo, la movilidad peatonal resulta limitada por la configuración de la 

circulación del tráfico rodado y la actual situación de los pasos de peatones que priorizan otros 

accesos, aislando esta zona así como la antigua estación.  

Proponemos su estudio como un espacio  de convivencia (ver propuesta general 1) que 

preceda a otros puntos de la Avenida Baja Navarra. Para resolver la movilidad de la zona 

vemos necesario potenciar los espacios peatonales para que quien camine pueda moverse con 

libertad, haciendo especial incidencia en los pasos de de cebra, quizá continuos, que rodean el 

edificio para disminuir la velocidad de los coches, o incluso se propone un cambio en el 

pavimento de la calzada en esa zona de la avenida Conde Oliveto, promoviendo que los 

vehículos se sientan invasores y predomine la movilidad peatonal. así mismo proponemos una 

continuidad entre el espacio cubierto de la antigua estación y todas la calles que lo rodean. 

Edificio: 

La antigua estación de autobuses es, sin duda un equipamiento histórico que en su día supuso 

un gran alarde de modernidad, conexión y comunicación. Como ya se ha dicho,  por sus 

características anteriores es un espacio cubierto que recibe y tiene vocación de estar abierto a 

la calle a todas las horas del día ya que el edificio permite albergar usos muy diversos en todas 

sus alturas: se propone una planta baja como una plaza pública cubierta (un espacio lúdico 

intergeneracional, con un programa sostenible, no vinculado al consumo, que siga acogiendo 

como hasta ahora propuestas de comercio artesanal, comercio justo y solidario, combinar los 

espacios que actualmente existen en las plantas intermedias para entidades sociales con 

espacios/oficinas para jóvenes profesionales, y soluciones de vivienda para la plana superior 

(ya que es una zona con pocas viviendas y la mezcla de usos puede ser beneficiosa). 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ANEXO I 

Contraste presencial del documento 
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 Contraste presencial del documento Estrategias urbanas para la igualdad de género 

Una vez elaborado el documento borrador Estrategias urbanas para la igualdad de género se convocó una actividad 

para el contraste del material y la incorporación de aportaciones y sugerencias al mismo. 

Dicha actividad se desarrolló a lo largo de la mañana del sábado 17 de diciembre en el Civivox Condestable de 

Pamplona; en ella participaron 15 mujeres procedentes de diversos ámbitos profesionales y/o asociaciones-

colectivos. 

El objetivo de la actividad era doble:  

a. Conocer la valoración del documento y las aportaciones que puedan hacerse a las propuestas desarrolladas 

b. Promover un espacio presencial para la valoración y contactación entre profesionales y personas interesadas en 

el urbanismo y la planificación urbana desde el enfoque de género 

La sesión siguió el siguiente esquema de trabajo: 

ACCIONES TIEMPOS MATERIALES 

- Presentación y ronda de presentaciones  5 minutos 10:10h  

TRABAJO SOBRE EL DOCUMENTO ELABORADO  

- Explicar motivo de la convocatoria, de la propuesta 

y qué se pretende de la sesión 

10 minutos 10:15 documento impreso  

- Esquema de organización del documento  

a. Valoración general (se entiende el documento? Su 

organización/orden es claro?...) 

b. Ejes de trabajo y a qué información responden  

 Trabajo sobre “Mapa conceptual” 

c. Criterio de organización de las propuestas 

derivadas  

 

15 minutos 

 

 

 

15 minutos 

10:25

 

 

 

 

10:40 

Esquema general del 

documento 

 

 

 

Mapa conceptual 

impreso 

- Trabajo específico sobre las propuestas 

desarrolladas: Vinculándolas a cada eje 

- Espacios concretos (con fotografías) 

 

 

45 minutos 

 

10:55 Fotos, pos it, ceras 

manley, bolis 

Pausa café (30 minutos) 11:40  

- Repaso y sugerencias a ejes y propuestas 

generales 

 

 

60 minutos 

12:10 DinA2(¿) con cada 

propuesta y sus 

subpropuestas impresas 

- Análisis global: se echa de menos alguna 

propuesta en general? Sugerencias que surjan 

después de haber trabajado el documento 

30 minutos 13:10 Pizarra, papel continuo o 

rotafolios donde poder 

anotar 

DIFUSION DEL TRABAJO  

- Presentación difusión 

- Propuestas de difusión 

 

20 minutos 

13:40  

CIERRE  

- Explicación de próximos pasos, agradecimientos 

y despedida. 

5 minutos 14:00  
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Las aportaciones fueron recogidas, sistematizadas e incorporadas al documento definitivo. 

En las fotos puede verse la actividad durante la sesión de contraste presencial 

 

 

 

 

 
 
 
 

Presentación del documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de debate en plenario 
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Reuniones de trabajo: elaborando documento borrador 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ANEXO II 

Resúmenes de las conclusiones de los proyectos anteriores 

 

1. Mapa de la ciudad prohibida y la ciudad amable. Aproximación a dos barrios de Pamplona: Casco 
Viejo y II Ensanche. PROYECTO COLECTIVO URBANAS 2013. 

 
2. Edificando igualdad. Mapa de necesidades y soluciones habitacionales desde una perspectiva de 

género. PROYECTO COLECTIVO URBANAS 2014. 
 
3. Jornadas de Urbanismo inclusivo. Urbanismo con perspectiva de género. Barreras y oportunidades en 

Pamplona. PROYECTO COLECTIVO URBANAS 2015. 
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1. Mapa de la ciudad prohibida y la ciudad amable. Aproximación a dos barrios de 
Pamplona: Casco Viejo y II Ensanche. PROYECTO COLECTIVO URBANAS 2013. 
 
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 o 

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)  

- 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  

 Conclusiones y propuestas para el éxito (para un urbanismo con enfoque de género)  

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 sentirse 

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.  

 
Recorrido Casco Viejo                                                        Recorrido II Ensanche 

 

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 
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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. 

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 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. Es un 

pacto de convivencia entre diferentes personas, que no tienen por qué conocerse, que 

favorece la libertad y la autonomía de la población en general y de las mujeres en particular.  

En los talleres se identificaron también los lugares amables de los dos barrios.  Estos lugares se 

corresponden con espacios donde se mezclan actividades, de tránsito, con equipamientos,   

ocio o  juegos de niños, son  en general espacios accesibles y abiertos. 

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.  

- 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 niños.   

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

menos situaciones estresantes, incomodas y/o peligrosas  

Este 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, el Casco Viejo y el 2º Ensanche 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.  



ESTRATEGIAS URBANAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO           COLECTIVO URBANAS. PROYECTO 2016 

Página 3 de 14 

. LA PLANIFICACIÓN URBANA, sobre la que es necesario volver a recalcar la importancia de que incorpore criterios de seguridad, para evitar espacios oscuros, complicados, vacíos, 
poco iluminados, hostiles…  
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) 

- La señalización: saber dónde se está y adónde se va 

- La visibilidad: ver y ser vista 

- La concurrencia de personas: oír y ser oída 

- La vigilancia formal y acceso a la ayuda: poder escapar y obtener auxilio 

- La planificación y el mantenimiento de los lugares públicos: vivir en un ambiente limpio y acogedor 

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

- Prestar especial atención a los espacios situados en los márgenes de los barrios y de la ciudad. Desarrollar estrategias de seguridad específicas para estas zonas  

- Hacer los espacios más luminosos y apetecibles: por ejemplo utilizando fórmulas como la pintura (calle media luna, subterráneos plaza Fueros…) 

. Propiciar el tránsito y PRESENCIA DE PERSONAS EN LA CALLE. Un lugar vacío, descuidado, genera inseguridad, un lugar vivo y cuidado, genera confianza y seguridad.  

- Potenciar el uso de plazas y parques, que estén vivos durante todo el año: por ejemplo mediante 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 y el uso 
compartido por diferentes tipologías de ciudadanos y ciudadanas (tema personas sin hogar) 

- Es importante 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.  

- Hacer accesibles los recursos y poner el acento en el acceso autónomo, no dependiente de transporte motorizado.  

- 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.  

- 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.  

- Presencia: las calles deben ser ambientalmente agradables. 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 la creatividad. Es posible 
intervenir en los espacios para hacerlos más agradables (arbolado, diseño variado, intervenciones artísticas…) para facilitar la apropiación e identificación con ellos.  

. 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 para las mujeres y los niños  

. 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.  

- Priorizar a las y los peatones frente al uso del vehículo motorizado, para que la ciudad resulte menos agresiva, más amable, transitable. 

- Reducir la velocidad y presencia del automóvil en el viario de la ciudad (ejemplo Avda. baja navarra) 
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- Reducir tiempos de espera peatonal en los semáforos de manera que no superen el minuto 

- Contemplar la iluminación dirigida a peatones, los pasos de cebra, la anchura de las aceras, los tiempos de cruce de los semáforos, etc. para una ciudadanía diversa  

- Fomento de itinerarios que favorezcan el desempeño de tareas de cuidado (conexión colegios, comercio de proximidad, zonas de recreo, …)  

- La movilidad cotidiana es fundamental en la calidad de vida urbana: se debe priorizar la accesibilidad a todas las zonas del  

- Identificar necesidades y adecuar el horario de transporte público a las necesidades de movilidad existentes en mujeres y hombres 

. 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.  

- 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  

- Valorar la posibilidad de otras figuras de control formal (agentes cívicos o recuperar la figura del sereno) que suponga mayor presencia en los espacios y diversifique las 
fórmulas de obtención de ayuda.  

- 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 sostenibles y amables con ciudad, que supongan menos situaciones estresantes, incomodas y/o peligrosas  

- 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.  

- Regular el tráfico en zonas peatonales o semi peatonales como el Casco Viejo; señalizar e informar a transportistas y conductores de la prioridad peatonal y de las velocidades 
máximas, zonas de aparcamiento habilitadas, etc. 

- 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.  

- Promover itinerarios que faciliten el acceso a centros educativos, por ejemplo.  

- Colapso de vehículos en centros educativos privados/concertados – Fomento de caminos escolares seguros y control sobre los vehículos y horarios entorno a los centros 

- Facilitar el tránsito peatonal evitando barreras (análisis de colocación de marquesinas, salidas de párquines, etc.) y haciendo ágil el acceso a puntos clave de los recorridos (por 
ejemplo, fácil acceso a las estaciones de transporte, a los centros sanitarios…) 

. El fomento de LAS RELACIONES DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES es un elemento fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa y hacia ciudades más seguras. 
Los piropos, algunos comentarios, etc. coartan a las mujeres y suponen una falta grave contra su libertad. Se debe actuar sobre la raíz del miedo que limita y condiciona el uso y 
vivencia de la ciudad por parte de las mujeres  

- Promover el uso del espacio público la utilización del espacio público (especialmente en niñas, mujeres jóvenes)  

- Incorporar elementos que apoyen ese uso del espacio público (bancos para sentarse, papeleras para tirar las basuras, permitir accesibilidad a los espacios…) 

- Trabajar para aumentar tanto el empoderamiento como la autoestima de las mujeres, incluyendo talleres de autodefensa  

- Continuar con estrategias de educación dirigidas a la superación de roles sexistas  

- Desarrollar actividades socioculturales que promuevan una apropiación y uso diferente del espacio público de la ciudad  

- Mantenimiento de los espacios y mobiliario en buen estado, para que no genere sensación de dejadez e inseguridad y para evitar accidentes 

- Uso de materiales resistentes y adecuados (evitar losas resbaladizas, pintura resbaladiza…) y revisión permanente de los mismos 
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2. Edificando igualdad. Mapa de necesidades y soluciones habitacionales desde una 
perspectiva de género. PROYECTO COLECTIVO URBANAS 2014. 
 
El objetivo de este proyecto era realizar un análisis de la situación actual de la vivienda desde 

la perspectiva de las usuarias, las arquitectas y quienes buscan nuevos modelos de vivienda.  

Queríamos analizar, desde una perspectiva de género, su discurso y conocer sus propuestas. 

Del análisis de cada una de las entrevistas y de las reuniones, tanto con las arquitectas como 

con las personas implicadas en las cooperativas de vivienda, hemos extraído unas conclusiones 

que dan una imagen completa de la vivienda actual pero sobre todo que aportan nuevas 

soluciones y alternativas a los modelos tradicionales.  

 Conclusiones y propuestas para el éxito (para un urbanismo con enfoque de género)  

Una de las principales conclusiones es el definir la vivienda como producto de inversión. Tanto 

en el discurso de las usuarias como en el de las arquitectas el uso de la vivienda como 

inversión tiene un gran peso. Pero el análisis se realiza desde distintas perspectivas. Para las 

arquitectas desde la crítica ya que ese ha sido el objetivo de las políticas públicas que han 

querido situar al sector de la construcción como motor de la economía al mismo tiempo que 

desprotegían a los usuarios/as. Desde el otro lado y probablemente fruto del mismo 

argumento, las usuarias consideran que lo más positivo de acceder a una vivienda en el 

régimen de tenencia es que están realizando una inversión para toda la vida.  

El alquiler sin embargo, en muchos de los casos se considera una manera de “tirar el dinero”.  

A pesar de eso, el alquiler sigue situándose como la principal alternativa al actual modelo de 

acceso a la vivienda. En este sentido si encontramos un discurso común. Tanto para las 

profesionales como usuarias, es necesario regularlo:  

- En el precio. El alquiler no se presenta como una alternativa viable si los alquileres 

alcanzan los mismos precios que las mensualidades de las hipotecas. Es necesario, que 

la administración incida en el precio de los alquileres de la misma forma que lo hace en 

la vivienda en venta: con la oferta de una bolsa de alquiler social.  

- El alquiler debe estar siempre protegido. Debe ser una opción segura y esto se 

consigue si la administración actúa como gestor de la bolsa de alquiler social y como 

garante de los derechos de los usuarios/as.  

- La bolsa de alquiler social debe dar prioridad a todo el parque de vivienda construida 

que está ahora mismo en manos del SAREB o de la administración. Una intervención 

en las viviendas vacías dispersas por todos los barrios de la ciudad impedirían la 
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creación de ghetos de viviendas sociales y contribuirían a su desestigmatización por 

parte de las usuarias.  

- Si la administración construye vivienda esta debe reflejar los nuevos modelos de 

convivencia que están presentes en la sociedad. La administración debe ser 

ejemplarizante en todas sus acciones y debe mostrar a los usuarios y usuarias nuevos 

modelos de viviendas, que son posibles y que en muchos casos resuelven problemas 

como la conciliación.  

Otra parte importante de nuestro estudio son los nuevos modelos habitacionales y de acceso a 

la vivienda. Desde las usuarias el discurso es mayoritariamente de desconocimiento. Como ya 

comentamos en el análisis de la realidad construida, la demanda se educa a través de la oferta 

de viviendas y en España desde el boom de la construcción de los años sesenta solo se 

ha ofertado un modelo: vivienda en régimen de tenencia y diseñada para un familia 

tradicional.  

Desde la arquitectura se plantean nuevas soluciones para la vivienda y todas pasan por la 

flexibilidad: viviendas que se adapten a las necesidades de sus usuarios/as tanto en lo 

económico con nuevos modelos de acceso, como en lo habitacional con soluciones técnicas 

que permitan modificaciones sencillas en las viviendas.  

Nuevos modelos de vivienda que solo serán posibles si son participativos. Es hora de 

considerar a las usuarias/os como capaces de saber lo que necesitan, como elementos básicos 

en el diseño e implementación de su vivienda. Es hora de incluir a las mujeres como agentes 

activos en la planificación y desarrollo de los modelos de vivienda. Porque solo incluyéndolas a 

ellas podemos hacer visible lo invisible: los cuidados.  

A la hora de proyectar las viviendas se deben tener en cuenta todas las actividades que se 

realizan en ellas para intentar facilitarlas lo máximo posible, ya sea mejorando los espacios en 

los que se realizan o incluyendo espacios en los edificios para realizar determinadas tareas o 

todas de una forma colectiva. Es necesario crear viviendas que concilian, que crean nuevos 

modelos de relaciones más igualitarias.  

Es importante que la propia administración promueva nuevos modelos de vivienda, pero 

también es fundamental el apoyo a las iniciativas ciudadanas que ahonden en el desarrollo de 

propuestas y fórmulas novedosas. En este sentido, el feminismo aporta claves para entender 

tanto la necesidad como la importancia de generar nuevas formas y modelos, ya que sitúa, en 

el centro de una sociedad cambiante, cuyos parámetros neoliberales y tradicionales ya no 
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tienen validez, el eje de los cuidados y la importancia de la sostenibilidad tanto ambiental 

como social. 

Igualmente, la apuesta por nuevas formas tiene una incidencia sobre el imaginario y sobre los 

valores sociales, desarticulando la lógica de la posesión como garantía. El apego a la propiedad 

es algo que se ha inculcado, centrarse en cubrir las necesidades conforme estas se van dando 

sería una manera de promocionar fórmulas diversas, capaces de ajustarse a cada realidad y 

flexibles en sí mismas.  

Por último y como elemento importante para crear un modelo de vivienda más flexible y 

participativa es necesario recuperar la figura de la arquitecta/o. La figura del profesional de la 

arquitectura con los conocimientos necesarios para crear viviendas, para crear espacios que 

habitar. Para ello la arquitecta debe convertirse en el hilo conductor entre las necesidades de 

los/as usuarias y los sistemas constructivos, los materiales y las técnicas. 
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. La vivienda ha dejado de cumplir su función social (hábitat) para ser el principal motor especulativo de la economía: 

- Es imprescindible desarticular la lógica de la posesión como garantía: las viviendas deben centrarse en cubrir las necesidades de los usuarios 

- El modelo de hogar ha cambiado - la oferta de viviendas NO 

- Es necesario mostrar a la ciudadanía nuevos modelos de convivencia (y, por lo tanto, de vivienda) para que tengan la opción a ELEGIR 

. ALQUILER PROTEGIDO Y VARIADO. La administración (no como promotora, sino como gestora) debe ofrecer alternativas a la compra de la vivienda: 

- Priorizar el uso de las viviendas existentes frente a la obra nueva. Gracias a la dispersión de estas se evitan también los "barrios especializados" 

- Ofrecer una amplia variedad de vivienda, para los diferentes tipos de convivencia presentes en la sociedad 

- Asegurar un acceso asequible: para constituir una alternativa viable a la compra, el precio del alquiler debe ser inferior a la mensualidad de la hipoteca 

* Apoyo de la administración a las iniciativas ciudadanas que apuestan por diferentes fórmulas de convivencia 

. PARTICIPACIÓN. Habitantes activos en la planificación 

- La normativa de viviendas es excesivamente estricta: es necesaria una normativa que empodere al usuario, incluyéndolo en su diseño 

- Entrega de viviendas sin terminar: los usuarios la adaptan a sus necesidades. FLEXIBILIDAD 

. Espacios comunes para recuperar los lazos vecinales, para SOCIALIZAR:  

- Para favorecer la convivencia y los cuidados: limpieza, cocina, niños… 

- Para compartir espacios, gastos, vivencias 

. Perspectiva de GÉNERO. Visibilización de los cuidados.  
  Viviendas que CONCILIAN, que crean nuevos modelos de relaciones más igualitarias, con espacios que favorecen: 

-  El mantenimiento del hogar 

- La autonomía y atención de las personas dependientes 

- El trabajo remunerado desde el hogar 

. La ARQUITECTA como hilo conductor entre las necesidades de los usuarios y la construcción 
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3. Urbanismo con perspectiva de género. Barreras y oportunidades en Pamplona.  
PROYECTO COLECTIVO URBANAS 2015. 
 
Cuando planteamos este proyecto teníamos como objetivo principal el realizar unas Jornadas 

sobre Urbanismo con perspectiva de género en las que se trabajasen las barreras a las que se 

enfrentan las mujeres en su día a día como usuarias de la ciudad pero también las 

oportunidades y potencialidades que ofrece un urbanismo inclusivo y sobre todo el trabajo 

participativo para transformar la ciudad, mejorando las condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres  

 Conclusiones y propuestas para el éxito (para un urbanismo con enfoque de género)  

Encontramos que como elemento clave en la percepción de la vida en el entorno cotidiano 

aparece el comercio de proximidad o pequeño comercio.  

A excepción del Casco Viejo de Pamplona, la ausencia o el decaimiento del pequeño comercio 

es una preocupación común de todas y todos/as participantes que entienden este comercio 

como un equipamiento indispensable a escala de barrio que además favorece la relación entre 

el vecindario. Se plantea la necesidad de apoyar este pequeño comercio para garantizar su 

pervivencia.  

Otra carencia detectada es la de lugares de encuentro al aire libre o en espacios cubiertos, no 

necesariamente grandes espacios pero si diferenciados y resguardados de los espacios para los 

coches. Espacios donde puedan convivir los/as vecinos/as de distintas edades.  

A nivel de equipamientos se echa en falta lugares para el cuidado de las personas mayores 

(comedores, asistencia) y servicios que faciliten la vida la población (lugares para guardar los 

cochecitos de los niños, las bicis,…los carros de la compra)  

La percepción de la seguridad es buena en general, con excepción de Lezkairu por la ausencia 

de edificios y vecinos/as en la zona, sin embargo, se detecta falta de seguridad en el transporte 

en bici en casi todos los barrios. Se plantea como propuesta la posibilidad de compatibilizar el 

transporte en bici con los recorridos peatonales o con los vehículos a motor posibilitando la 

coexistencia de todos ellos. La situación actual genera conflicto y falta de seguridad. 
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 Talleres 

Movilidad y espacio público 

En el espacio público, el diseño urbano siempre ha priorizado 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. Es necesario fomentar otras formas de movilidad más 

sostenible y amable con la ciudad y contemplar las necesidades de la vida cotidiana vinculadas 

al ámbito de lo reproductivo y del cuidado.  

Se trata, en definitiva, de promover una movilidad cotidiana garantizando la accesibilidad a 

todas las zonas de la ciudad de quienes no utilizan vehículos motorizados privados incluyendo 

itinerarios que favorezcan el acceso de todas la personas a los equipamientos necesarios para 

el desempeño de tareas de cuidado.  
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Equipamientos  y espacio público 

Equipamientos, que no solo son indispensables para la realización de las tareas de cuidados y 

que deben proyectarse teniendo en cuenta la diversidad de quienes habitan cada barrio, sino 

que también son fundamentales para crear barrio. Como hemos podido observar en los 

talleres, los barrios como Lezkairu y Ardoi, que carecen de equipamientos que fomentan el 

encuentro de los/as vecinos son percibidos por sus habitantes como más inseguros. 

Dibujos de participación 
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El espacio privado, la vivienda 

También debemos replantearnos como se ha trabajado desde el urbanismo tradicional el 

espacio privado, la vivienda, que paradójicamente a pesar de ser el espacio principal en el que 

se desarrollan las tareas de cuidados, y las mujeres las que han y siguen realizándolas nunca se 

ha tenido en cuenta su visión o necesidades a la hora de diseñarlas.  

Es necesario crear viviendas que concilian, que crean nuevos modelos de relaciones más 

igualitarias. Nuevos modelos de relaciones que incidan en el reparto de cuidados, la 

corresponsabilidad, etc. entendidas de manera amplia. Y sobre esto, la vivienda, el acceso a la 

misma, su diseño, las propuestas de habitabilidad que se promuevan, tienen mucho que decir 

y que aportar.  

Es importante que la propia administración promueva nuevos modelos de vivienda, pero 

también es fundamental el apoyo a las iniciativas ciudadanas que ahonden en el desarrollo de 

propuestas y fórmulas novedosas, en este sentido, el feminismo aporta claves para entender 

tanto la necesidad como la importancia de generar nuevas formas y modelos.  

Igualmente, la apuesta por nuevas formas tiene una incidencia sobre el imaginario y sobre los 

valores sociales, desarticulando la lógica de la posesión como garantía. El apego a la propiedad 

es algo que se ha inculcado, centrarse en cubrir las necesidades conforme estas se van dando 

sería una manera de promocionar fórmulas diversas, capaces de ajustarse a cada realidad y 

flexibles en sí mismas. 

Potenciar la visión desde el género 

Para terminar, incidir en la necesidad de la participación ciudadana en el diseño de las 

ciudades. Es hora de que el urbanismo salga de los despachos para escuchar y atender las 

necesidades reales de las personas. Es preciso seguir trabajando para empoderar a las 

personas y sobre todo a las mujeres en el valor y lo necesario de su papel para transformar las 

ciudades y hacerlas más igualitarias. 
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. MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO. Mejora del transporte público y en bicicleta, para que estos aparezcan como una alternativa más eficiente que el coche 

- TRANSPORTE PÚBLICO 

- Mejora del servicio: ampliación de horarios y frecuencias (adecuación a usos no productivos) 

- Facilidad de acceso, eliminación de barreras 

- PRIORIZACIÓN: carril bus, preferencia semafórica… 

- INTERMODALIDAD. Conexión con la bicicleta (propia y alquilada) y con el coche (autobús lanzadera desde aparcamientos de coches en la periferia) 

- BICICLETA 

- Promoción del servicio de ALQUILER, promover el uso de la bicicleta más allá de su uso para el ocio: ampliación de horarios y puntos de recogida 

- Mejoras para el uso privado: aumento de la cantidad y de la seguridad de los aparcamientos 

- PRIORIZACIÓN: carril bici, preferencia semafórica… 

- VEHÍCULO PRIVADO 

- INTERMODALIDAD. Aparcamientos en la periferia conectados con la bicicleta (propia y alquilada) y con el transporte público (autobús lanzadera) 

- Fomento de otros modelos de uso: el coche compartido 

. EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO PÚBLICO. Adecuados a las necesidades del vecindario, que generen vida en la calle 

- Fomento de comercio de proximidad: son puntos de REUNIÓN, crean barrio 

- Creación de lugares de encuentro, espacios de convivencia para el vecindario 

. EL ESPACIO PRIVADO. VIVIENDA. Son necesarios nuevos modelos de vivienda 

- FLEXIBILIDAD. Fomento de viviendas flexibles, que se adapten a sus usuarios/as 

- HETEROGENEIDAD. Promoción de diversas tipologías de viviendas para generar barrios con todo tipo de personas 

- Perspectiva de GÉNERO. Visibilización y concesión de su importancia a los cuidados. Proyección de espacios que favorezcan: 

 - El mantenimiento del hogar 

- La autonomía y atención de las personas dependientes 

- El trabajo remunerado desde el hogar 

- Espacios COMUNES. Diseño de espacios que favorezcan la convivencia (especialmente los cuidados): limpieza, cocina, niños/as… 

- ACCESO a la vivienda. Facilitar el alquiler: tipología más favorable para la flexibilidad y movilidad 
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