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1. Introducción 

En la línea de lo que el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Pamplona indica en su 
Área 8, Relaciones con el medio Seguridad Ciudadana, Movilidad, Urbanismo y Desarrollo Sostenible, es fundamental 
“contemplar los objetivos y las actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida en el municipio fomentando un 
diseño de la ciudad más afín a las personas y no discriminatorio, que a su vez se adecue a las distintas necesidades de 
hombres y mujeres en cuanto a la utilización de los equipamientos, servicios municipales y el transporte público”, el 
Colectivo Urbanas proponía unas jornadas que han tenido como objetivo el unir el trabajo técnico de los y las 
profesionales, con la participación de las mujeres y colectivos, en un espacio de reflexión y encuentro para poner en 
común las diferentes visiones de la ciudad,  analizar las barreras y limitaciones que se encuentran para una 
planificación y una ciudad que tenga en cuenta a las mujeres. 

Se ha hablado de la ciudad en general y de los barrios, de cómo los usan las mujeres y hombres que los habitan, qué 
barreras se encuentran y qué necesidades identifican. Hemos intentado visibilizar algunas de las barreras que limitan 
la igualdad, a las que se enfrenta la ciudadanía en su día a día como usuarias y usuarios de la ciudad,  identificar sus 
causas y buscar soluciones.  

El urbanismo es el conjunto de conocimientos y prácticas aplicados a la planificación, desarrollo y remodelación de 
núcleos urbanos, con los que se pretende mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Mejorar, debe implicar 
siempre tener en cuenta la diversidad real que caracteriza a los espacios urbanos, es decir, pensar la ciudad desde la 
diferencia para hacerla más igualitaria. Tener en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres, entre clases y 
orígenes, entre culturas y religiones para crear ciudades inclusivas que no discriminen a nadie. 

Como comenta Zaida Muxi  “Se hace necesario un cambio de paradigma ya que el espacio no es neutro, nos 
condiciona y como tal lo hace de manera diferente a mujeres que a hombres, no sólo por las experiencias corporales, 
sexuadas diferentes, sino que esta diferencia se ve acrecentada por los roles de género que nos hace necesitar, 
utilizar y percibir la ciudad de manera diferente”  

Un encuentro que queremos continuar con este resumen de los resultados obtenidos en las Jornadas que 
compartimos con todas/os vosotras. Desde el Colectivo Urbanas queremos invitaros a continuar reflexionando, a 
debatir las conclusiones, a realizar aportaciones y en definitiva, a seguir trabajando juntas.  

2. Taller de movilidad 

Dentro de los talleres  realizados se abordó uno de ellos exclusivamente centrado en la movilidad. Se analizaron las 
ventajas y limitaciones de 4 modos de moverse por la ciudad (caminando, en bici, en transporte público y en 
vehículo motorizado privado) y se desarrollaron  propuestas para la mejora de estos modos y de su articulación 
entre sí. Decir que, en lo referido a la movilidad en la ciudad, todos ellos interactúan, influyen unos en otros y, en 
algunos casos, interfieren unos en otros. 

Aunque las personas participantes se  identificaron con uno de estos modos de moverse, es de entender que 
podemos compaginar, en diferentes momentos, todos o varios de estos modos, de manera que es posible realizar 
aportaciones en cualquiera de ellos. 

Caminando  / peatones 

Caminar la ciudad se valora positivamente por ser una actividad saludable y ambientalmente más sostenible. 
Supone menor gasto económico y puede constituir un momento de tranquilidad y reflexión... Conforma una manera 
hacer ciudad favoreciendo la vinculación con el entorno, la generación de pertenencia e identidad, el cuidado del 
contexto y el aumento de la seguridad. 

Limitaciones: Transitar a pie por la ciudad exige un mayor manejo de la relación espacio tiempo y hay cierta 
limitación en las distancias que se puede realizar. Además, para poder caminar debe ser cómodo y es importante la 
percepción de seguridad. 

¿Qué propuestas para mejorar se plantean?  



- Facilitar la posibilidad de caminar y realizar actividad cotidiana caminando  

- Incidir en la seguridad 

Transporte público 

Aspectos positivos: menor contaminación, más sostenibilidad - ocupa menos espacio, genera menos ruidos...-, 
facilita el desplazamiento en exclusiva (no hay que aparcar, ni realizar pago de estacionamiento...) y resulta 
accesible. Además, posibilita la realización de otras actividades y cierta interacción con la ciudadanía.  

Inconvenientes: 1) limitaciones en las frecuencias, horarios y recorridos; 2)no se contemplan las necesidades 
relacionadas con los cuidados y ámbito de lo reproductivo, asumidas en mayor medida por las mujeres y 3) 
imposibilidad o dificultad de transportar otros elementos (maletas, bici, carritos, carro compra, mascotas...) 

¿Qué propuestas para mejorar se plantean? 

Ampliación de horarios, frecuencia e interconexión/flota y facilidad en el acceso, hacerlo competitivo y favorecer la 
intermodalidad que permita combinar medios de transporte de una manera ágil. 

Bici 

Aspectos positivos: autonomía, inmediatez, rapidez en desplazamientos de corta-media distancia, libertad de 
movimiento... unido a una menor contaminación, mayor saludabilidad, mayor interacción con el entorno y con la 
ciudadanía, sosteniblilidad...favoreciendo también un modelo de consumo y relacional mucho más centrado en la 
proximidad  

Inconvenientes: derivados de la distribución y trama urbana planteada, (no existencia de carril bici adecuado) o con 
la cultura “ciclista” existente (velocidades máximas en la calzada, uso de los pocos tramos de carril bici por parte de 
viandantes) y limitaciones directas, como la necesidad de unas condiciones físicas mínimas, características 
orográficas, climatología... e indirectas, como la ausencia de aparcamiento seguro o fórmulas que limiten su robo 

¿Qué propuestas para mejorar se plantean? 

Definir y mejorar la red de carriles bici (seguridad, alcance, trazado...) superando la idea de la bicicleta como ocio y 
pacificar la coexistencia tanto con peatones y como con el tráfico de coches. 

Facilitar la movilidad en bici (prioridad semafórica para las bicis y eliminación de barreras que pueden afectarles) 

Facilitar el acceso a bicis de alquiler de calidad, ampliar el horario de alquiler y establecer precios asumibles. Facilitar 
la tenencia de bicis en propiedad frente a los posibles hurtos. 

Promover la intermodalidad de transportes en ámbito urbano. 

Vehículos privados motorizados 

Ventajas del uso de automóvil: autonomía, independencia, posibilidad de desplazarse en el momento que se desea, 
sin necesidad de esperas, ni horarios...especial hincapié en este sentido a las motos.Inconvenientes: genera mucha 
más contaminación (atmosférica, lumínica, ruido) y es desproporcionado el coste cuando viaja una persona sola. 
Invasión del espacio público teniendo en cuenta el volumen espacial que ocupa un solo vehículo. 

No favorece el encuentro la fluidez ni la movilidad del resto de la ciudadanía, resultando invasivo e individualista. 

Inconvenientes: aparcar cerca de destino es complicado o caro (parking), los atascos, es costoso económicamente, 
exige desembolso constante. Se añade otro elemento como es la peligrosidad (siniestralidad, mayor agresividad y 
cambios de humor ante la conducción, atropellos, etc.) 

¿Qué propuestas para mejorar se plantean? 

El coche debería pasar a un último plano en la ciudad, supeditado a los otros modos de transporte. Se trataría de 
priorizar la diversidad de medios de transporte.  



Habilitar aparcamientos disuasorios, en las afueras y dotarlos de BUS “lanzaderas” o bicis. También se sugiere hacer 
más fácil el uso del vehículo en casos determinados, por ejemplo, cuando se hacen desplazamientos con bebés o 
para mujeres embarazadas con peor movilidad, habilitar plazas reservadas en los parkings o en las plazas de 
aparcamiento de Zona Azul. 

Otras propuestas: impulsar el coche compartido, para ir al trabajo o a realizar otro tipo de actividades y también 
para no tener necesidad de disponer de un coche propio infrautilizado. Para las motos, se demanda regularizar 
parkings ya que parece que no son suficientes. 

Conclusiones y propuestas del taller de movilidad 

Es evidente que habría que realizar un diagnóstico de movilidad desde el enfoque de género, que identifique 
necesidades y demandas en el territorio concreto que supone nuestra ciudad (y el espacio periurbano). 

Se dan tres situaciones claras: 

1. Una sobrevaloración de la movilidad en vehículo privado motorizado frente a otros modos. 

2. Una sobrevaloración de los desplazamientos por motivo de trabajo frente a otro tipo de desplazamientos. 

3. Una sobrevaloración del automóvil frente a otros modos de transporte. 

A la hora de construir la ciudad, estas tres prioridades se traducen en un trato de favor a un grupo social 
determinado, básicamente a quienes se encuadran dentro de la economía como población activa centrada 
exclusivamente en el eje empleo, a costa de restar autonomía, accesibilidad y movilidad a otros grupos sociales.  

Se hace evidente la priorización del transporte motorizado privado frente a otras opciones, que no solo quedan en 
un segundo plano, si no que se complejizan de tal manera que casi resulta desincentivador hacer uso de ellas (uso 
peatonal y bicicleta especialmente). 

A la hora de desarrollar propuestas de cambio, sería importante incorporar algunas cuestiones clave en la definición 
de un modelo de movilidad sostenible social, económica y ambientalmente. Esto es: 

• Apuesta por una movilidad lenta 
• Movilidad del cuidado. 
• Frente a los viajes de destino único, viaje multi destino. 
• Considerar que las mujeres son las que mas usan el transporte público. Ofertar “paradas a la carta” 
• Implementar itinerarios peatonales seguros 
• Promover la autonomia de la infancia y de las personas vulnerables. Ver propuestas de “Tonucci” 

En este sentido, la prioridad de la movilidad debería seguir este orden: 

• Para el modo más débil 
• Para el modo más utilizado 
• Para el más democrático 
• Para el que menos dependa del consumo de energía 
• Para el que más valores añadidos genera: relaciones humanas, actividad, saludos, comunidad, etc. 

(elementos clave en la construcción de seguridad y de identidad) 
• Para el más saludable 

De este modo se facilitaría un modelo inverso al que tenemos en la actualidad. 

Hablamos de priorizar el tránsito peatonal frente al uso del vehículo motorizado para que la ciudad resulte más 
amable y transitable. Contemplar la iluminación, dirigida a peatones, los pasos de cebra, las aceras estrechas, los 
límites de velocidad, los tiempos de cruce de los semáforos, etc. para una ciudadanía diversa. 

Es importante el 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. 



Respecto al transporte público habría que contemplar elementos de mejora que lo hagan sugerente y “competitivo” 
frente al uso del vehículo motorizado privado. 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 dentro del ámbito de lo reproductivo (cuidado y sostenimiento de la 
vida) y el ocio. 

En relación a la promoción del uso de la bici, esto exigiría una adecuación de carriles o ajuste en lo referido a las 
velocidades e interacción con peatones y vehículos y favorecer la coexistencia de peatones, vehículos y tránsito de 
bicis.  

Se trata de supeditar el uso del vehículo motorizado privado a otros modos de movilidad, pero facilitando esto, no 
exclusivamente desde la penalización, sino desde el fomento de otras fórmulas y la facilidad de acceder a ellas. 

3. Vivienda  

Partimos de la idea de que la vivienda es una necesidad humana y social primaria y un derecho recogido por distintas 
declaraciones o cartas magnas, aunque se ha convertido en motor especulativo de la economía y ha dejado de 
atender en gran medida su función social de generar hábitat digno a la ciudadanía.  

Una de las consecuencias de convertir la vivienda en un bien de inversión y no en un derecho es que se ha creado un 
modelo de vivienda estándar que obliga a las personas que las habitan a adaptar sus modos de vida a ella en lugar de 
adaptarse las viviendas a las personas. La sociedad ha evolucionado y con ella los modelos de convivencia y es  
preciso adecuar las nuevas viviendas al cambio social, especialmente, a los nuevos papeles que hombres y mujeres 
juegan en nuestra sociedad y crear modelos habitacionales más justos y equitativos.  

Nuestro objetivo en el taller de vivienda era invitar a reflexionar a las personas participantes sobre el modelo de 
vivienda “estándar” y si este se adapta a las necesidades de quienes las habitan. Para crear estos nuevos modelos, 
primero debemos cavilar sobre qué principios rigen el actual urbanismo y qué modelos de convivencia fomentan 

Taller de vivienda: Dinámicas y resultados  

A la hora de plantear el taller,  pensamos que para trabajar la vivienda y realizar propuestas, antes debíamos 
plantear dos temas fundamentales:   

- Modelos familiares y de convivencia: Para iniciar y situar el debate, se les pidió a quienes participaron en los 
talleres que reflexionasen sobre los modelos familiares y de convivencia que se dan actualmente en la 
sociedad. La mayoría de participantes coincidía en que actualmente existe una gran diversidad de modelos 
de familia y que además evolucionan. 

-  Los modelos de vivienda: En este punto de los talleres, pedimos a los participantes que reflexionasen sobre 
los modelos de vivienda y si estos se adaptaban a los modelos de familia y de convivencia actuales. La 
mayoría de las participantes coincidían en que “ las viviendas actuales son poco flexibles y no adaptables a 
los cambios y etapas de la vida” y además “No hay una relación entre las necesidades que se plantean por la 
forma de vida actual y lo que el mercado ofrece” 

Planteados estos temas se realizaron propuestas para un modelo de vivienda nuevo. Agrupadas y analizadas todas 
las respuestas las hemos agrupado en:  

-  Viviendas Flexibles 

El 43% de las/os participantes en los talleres coincidían en la necesidad de viviendas más flexibles, es decir, “Vivienda 
sin distribución” y con “Espacios más diáfanos y versátiles “y sobre todo “Diseñar viviendas perfectibles en cuya 
organización final tengan presencia sus habitantes”. En definitiva, viviendas flexibles que se adaptan y evolucionan y 
sobre todo que empoderan a su usuario/a incluyéndolos en su diseño.   

- Espacios comunes 

El 35% de las propuestas en los talleres se refería a la necesidad de más espacios comunes en los edificios “Bloques 
con espacios comunitarios que faciliten la convivencia de las diferentes unidades de convivencia y el sustento y apoyo 



entre ellas” y en los barrios “Espacios comunes en los barrios para resolver cuidados (cocinas comunitarias, zonas de 
juego y trabajo”. En definitiva, situar los cuidados en el centro del diseño de la ciudad.  

Cuando se diseñe una vivienda debe tenerse en cuenta qué tipo de espacios o servicios privados o comunales 
favorecen las tareas vinculadas al mantenimiento del hogar, qué aspectos favorecen la autonomía y la atención a las 
personas dependientes o qué elementos pueden facilitar nuevas formas de trabajo remunerado realizadas desde el 
hogar. 

- Acceso a la vivienda  

En el taller, las propuestas hacia el acceso a la vivienda reclamaban más viviendas en alquiler como “la única forma 
de responder a los cambios” porque “favorece la movilidad y adaptarse a los cambios de la vida”. Avanzamos hacia 
una sociedad cada vez más global en la que la movilidad geográfica se ha convertido en internacional y en requisito 
indispensable, en algunos casos, para desarrollar una carrera profesional. A pesar de esto, la mayoría de las 
viviendas que se ofertan, desde la iniciativa privada y desde la pública, son en propiedad. 

Sería interesante el desarrollo de una política de vivienda que promueva el alquiler y el primer paso sería regularlo: 

• Regular el precio.  
• El alquiler debe estar siempre protegido..  
• La bolsa de alquiler social debe dar prioridad a todo el parque de vivienda construida que está ahora mismo 

en manos de la administración.  
• Si la administración construye vivienda esta debe reflejar los nuevos modelos de convivencia que están 

presentes en  la sociedad. 

Conclusiones y propuestas del taller de vivienda 

Parece necesario ahondar en un diseño que proporcione flexibilidad de las viviendas y apostar por modelos de 
“vivienda perfectible” es decir,  entregar el producto sin terminar y que sea el usuario/a final de ese producto el que 
lo termine según sus necesidades. La compra de la vivienda sería mucho más barata para que se pueda hacer obras.  
Este modelo de vivienda se puede adaptar a los usuarios/as según sus necesidades en cada momento de su vida.  

Si las viviendas evolucionan en el tiempo, se consigue también crear barrios en los que se mezclan diferentes formas 
de vivir y diferentes personas. 

Si además esto se hace incorporando la perspectiva de género, haciendo visibles los cuidado, de manera que cuando 
se diseñe una vivienda se tenga en cuenta qué tipo de espacios o servicios privados o comunales favorecen las tareas 
vinculadas al mantenimiento del hogar, qué aspectos mejoran la autonomía y la atención a las personas 
dependientes o qué elementos pueden facilitar nuevas formas de trabajo remunerado realizadas desde el hogar. 

En la actualidad, las tareas productivas siguen siendo más valoradas, social y económicamente, y los espacios, de las 
viviendas, de los barrios y ciudades, siguen estando diseñados y preparados para facilitarlas. Por el contrario, el 
cuidado, las tareas del hogar, la gestión de la vida cotidiana,  que son básicas para mantener la calidad de vida, el 
bienestar privado y la cohesión social, se ven como una responsabilidad personal y familiar, que recae, en gran 
medida sobre las mujeres. 

En lo referido a acceso a vivienda, el alquiler es la mejor propuesta para solucionar los problemas de vivienda de una 
parte de la sociedad y sobre todo es la única opción de acceso que se adapta a los diferentes cambios vitales. 

4. Equipamientos 

Entendiendo el concepto de equipamiento urbano como el conjunto de objetos que permiten la realización de las 
actividades propias en un territorio, el objetivo de este taller era conseguir que  los y las participantes de los talleres 
reflexionasen  sobre su entorno cercano, su barrio y  en especial sobre los equipamientos de los que consta y si estos 
satisfacían todas su necesidades. 

La conciliación del ámbito productivo (empleo) y reproductivo (cuidado del hogar, de las personas dependientes, 
desempeño de tareas de alimentación, limpieza, etc.) es, hoy en día, una de las grandes dificultades con las que se 
encuentran las mujeres. La manera de conseguir que la conciliación sea una realidad, junto con el fomento de un 



reparto real de estas tareas, es contar con equipamientos, tanto de apoyo como de primera necesidad, áreas de 
recreo y esparcimiento, etc. cerca de la vivienda.  

De esto deriva la importancia tanto del diseño como de la ubicación de los equipamientos que facilitan la 
conciliación de la vida laboral y familiar. El urbanismo puede y debe contribuir a reducir los problemas que resultan 
de la estructura y de la organización social de las ciudades, incorporando la cotidianidad al diseño y la planificación 
urbana 

 Taller de equipamientos: Dinámicas y resultados  

Durante los talleres, se pidió a cada participante que dibujara su entorno más próximo, su calle, su barrio, etc. para, 
posteriormente,  analizar los dibujos clasificándolos por barrios y ordenándolos en 
función de su grado de consolidación.  

1 Casco Viejo y Ensanche 

Una de las principales características de estos dos barrios es la centralidad. Entre 
las ventajas que ofrecen está la garantía de servicios, el que se  encuentra de todo 
y a mano. Entre las desventajas nos encontramos con que son zonas centrales 
excesivamente terciarizadas  que producen barreras para las actividades más 
cotidianas, como la compra diaria o  la vida vecinal; “sales a la calle y te encuentras 
rodeada de coches”. Además de estas características comunes, cada uno presenta 
sus propias singularidades.        
   

(
(Dibujo: Casco Viejo) 

El Casco Viejo, para quienes participaron es un barrio donde puedes  prácticamente satisfacer todas tus necesidades. 

Se señalaba en los talleres entre sus ventajas: 

● Aspecto 

● Sentimiento de barrio  

● Movimiento vecinal  

● Pequeño comercio  

● Dotaciones vecinales 

Entre las desventajas los/as participantes señalaban que  

● Problemas de tráfico por el conflicto que existe en algunas calles entre los coches y los/as peatones. 

● Contaminación acústica en algunas calles  

También se señala, en relación con otros talleres realizados en las Jornadas, la necesidad de más espacios 
comunitarios para resolver las tareas de cuidados, como zonas de juego infantiles, aparcamientos para sillas 
de bebes o zonas de encuentro intergeneracional.  

En general, podemos considerar que el Casco Viejo cumple con muchas de las cualidades urbanas deseadas, sobre 
todo porque cumple con las de proximidad y diversidad y esto repercute en la autonomía de quienes lo habitan. 

En el Ensanche, que limita con el Casco viejo, se destacó que es difícil encontrar una tienda para la compra diaria 
“hay muchas tiendas pero están dirigidas al consumo de otro tipo de bienes, ropa, calzado, regalo,…” 



                           

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dibujo: Barrios Ensanche I y Ensanche II) 

Esta es una de las principales diferencias con el Casco Viejo, el pequeño comercio que cubría las necesidades básicas 
del vecindario (como supermercados o ferreterías) han sido sustituidas en muchas zonas del barrio por un tipo de 
comercio enfocado a  consumo más comercial. Esta situación obliga a quienes viven en esas zonas del barrio a 
desplazarse “a la periferia del barrio” para realizar las tareas más cotidianas. La desaparición del pequeño comercio 
trae también como consecuencia la pérdida de identidad con el barrio, ya que una de las funciones que cumple el 
pequeño comercio es el de ser un punto de encuentro para quienes habitan el barrio, función que no pueden 
cumplir las grandes cadenas comerciales.  

Además, en el Ensanche, como podemos ver en el segundo dibujo,  por el protagonismo que tiene el coche en 
algunas zonas, como en la Avenida Baja Navarra, es menos accesible a pie, reduciendo la autonomía de las personas 
con movilidad más limitada. Señalar también, que a diferencia del Casco Viejo, en los dibujos del ensanche no se han 
dibujado ni instalaciones deportivas ni culturales. Esto puede evidenciar la escasez de estas instalaciones o su poca 
accesibilidad.  

2 San Juan, Milagrosa, Rotxapea, Azpilagaña  

En los barrios del primer cinturón: San Juan, Milagrosa, Rotxapea, barrios ya consolidados, no se  encuentran 
grandes carencias, están bien equipados y dotados de zonas libres y zonas deportivas y la movilidad se garantiza con 
el transporte público. Las/os participantes señalan “las necesidades del día a día las cubre mi barrio muy bien; me 
muevo andando para hacer la compra, ir a por pan, a zumba…..” Este realidad queda perfectamente reflejada en el 
1º dibujo del barrio de la Milagrosa, en el cual, la autora representa su hogar en el centro y todos sus necesidades 
cubiertas por los equipamientos del barrio.  

                                      
          (Dibujo: Barrios Milagrosa)                        (Dibujo: Barrios San Juan, Cuesta de Larraina) 



Sin embargo, se observa la pérdida de vitalidad del pequeño comercio y con esta, la pérdida de las relaciones entre 
los vecinos, de la comunicación. También se reclama el mantenimiento de los espacios y elementos que forman la 
memoria del barrio, como por ejemplo, la vegetación de ribera junto al río y el uso de este espacio, en la Rotxapea. 

Mención especial merecen los barrios de  Azpilagaña o la zona de Cuesta de Larraina en San Juan (representa en el 
2º dibujo),  en situación de borde urbano, se echa en falta la vida de barrio, la existencia de lugares de encuentro 
para los/as vecinas, con un urbanismo especialmente diseñado para los automóviles. En el caso de Azpilagaña, la 
movilidad peatonal y en bici está totalmente relegada a la de los coches.  

En el caso de Cuesta de Larraina se observa que no existe ninguna tienda de productos de primera necesidad  en un 
radio de 300 metros y que los escasos espacios para el encuentro de los/as vecinos/as se concentran en la zona más 
antigua del barrio mientras que los edificios nuevos no generan espacios amables. 

3 Lezkairu  y Ardoi (Zizur) 

Estos barrios de reciente creación, tienen en común una sensación de desamparo, de  vivir en un polígono en el que 
no hay de nada.  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dibujo: Barrios Lezkairu)                                      (Dibujo: Ardoi) 

Lo primero que resalta de los dibujos realizados de estos barrios es la escala, observamos cómo a diferencia de los 
planos de Milagrosa o Casco Viejo donde la escala es más reducida y se dibujan las calles y los equipamientos, en los 
planos de Lezkairu y Ardoi, quienes participaron han dibujado un esquema de las principales vías de acceso al barrio, 
las que comunican con Pamplona que es donde realizan muchas de  las tareas de la vida cotidiana. La estructura de 
estos barrios dormitorio, está pensada para facilitar la movilidad de los vehículos por encima de las personas. Esto 
crea, sobre todo en Ardoi, la sensación de vivir “en una isla”, sensación agudizada por la falta de transporte público y 
la gran dificultad de acceso en bici.  

Son además barrios en los que no encontramos diversidad. La mayoría de las personas que los habitan son del 
mismo perfil, parejas jóvenes con hijos/as que encuentran su principal espacio de socialización “a través del colegio 
de mi hija”, en el caso de Ardoi y en el caso de Lezkairu en el que los/as escolares tienen sus centros escolares en 
otros barrios, las participantes echan de menos espacios para socializarse. Esta ausencia de espacios de socialización 
influye en la vitalidad de los barrios y sobre todo en la autonomía de quienes los habitan, pues son percibidos como 
inseguros. 

En definitiva, la ausencia de diversidad, la falta de equipamientos en el mismo barrio que resuelvan las necesidades 
de  lo cotidiano sin recurrir al vehículo privado, la ausencia de pequeño comercio que cree espacios de encuentro 
hacen que estos barrios, diseñados para las familias, sean percibidos como hostiles.  

 

 



4 Sarrigurren, Huarte, Zizur (pueblo) y Esquiroz  

Para finalizar el análisis, nos ocupamos de las localidades que se encuentran en el área metropolitana de Pamplona y 
que a pesar de funcionar como “barrios dormitorio” ya que muchos de sus habitantes trabajan en Pamplona, operan 
como una entidad territorial autónoma,  a diferencia de Lezkairu o Ardoi.  

Esto se debe a que disponen de buenos servicios, amplias zonas verdes y zonas deportivas; además disponen de 
comercio de proximidad y lugares para el ocio. 

Las barreras más importantes son las derivadas de su ubicación, ya que se encuentran aisladas y con grandes 
dificultades para la movilidad de las personas, en especial en Zizur que, a pesar de que a diferencia de la 
urbanización de Ardoi, si responde a un modelo de barrio más consolidado, el acceso peatonal o en bici  es muy 
limitado e incluso peligroso.  

A pesar de que estas localidades cuentan con características similares, nos encontramos con algunas diferencias 
significativas, sobre todo en cuanto a la configuración del barrio. Los/as participantes encuentra que Sarrigurren o 
Zizur están espacialmente adecuadas para el prototipo de familia joven con criaturas, aunque excesivamente 
estandarizadas y con la percepción de vivir en un barrio dormitorio para otro tipo de situaciones personales. 

                                        
                   (Dibujo: Zizur)                                      (Dibujo: Sarrigurren)                                  (Dibujo: Eskiroz) 

 

En el caso de quienes residen en núcleos tradicionales, como Huarte o Esquiroz, se valora la vida comunitaria que 
existe en el pueblo y dependiendo del tamaño, se echa en falta la existencia del comercio básico (Eskiroz). En Huarte 
se constata la decadencia del pequeño comercio de siempre tras la construcción del centro Comercial Itaroa. 

Propuestas y conclusiones del taller de equipamientos  

En definitiva, 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 los 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. 

5. Conclusiones y propuestas de las jornadas 

El objetivo de estas Jornadas ha sido trabajar las barreras a las que se enfrenta la ciudadanía, especialmente 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. 

Además de las conclusiones y propuestas que se han mostrado de cada uno de los talleres, de manera genérica se 
plantean algunas cuestiones:  

Al hablar de barreras urbanas, no nos referimos solo a las barreras físicas, sino a todas las que nos condicionan a la 
hora de realizar nuestras tareas más cotidianas, y estas barreras tienen que ver con el diseño del espacio urbano que 
se realiza desde una supuesta neutralidad en la que se atiende principalmente las necesidades de la rutina diaria de 
un ciudadano tipo motorizado, autónomo, capacitado físicamente, con el empleo (ámbito productivo) como eje que 
articula la vida.  

Estas características se cumplen exclusivamente por una pequeña parte de la población, de modo que el resto de 
necesidades existentes pasan a un segundo plano.  

La planificación urbanística, en sentido amplio, debe poner en valor no solo la experiencia de los hombres, sino 
también la de las mujeres como habitantes de un territorio y usuarias del mismo y considerar a las personas, en toda 
su diversidad, centro de las acciones políticas y parte activa de la transformación del entorno  

En este sentido, las asociaciones de mujeres y movimientos que incorporan el enfoque de género deben 
considerarse interlocutoras principales en la elaboración de diagnósticos y propuestas, así como en la evaluación de 
su puesta en práctica. Es hora de que el urbanismo salga de los despachos para escuchar y atender las necesidades 
reales de las personas. Solo así se garantizará la inclusión de las necesidades de la vida cotidiana vinculadas al ámbito 
de lo reproductivo y del cuidado para construir unas ciudades más equitativas en el espacio público y en el privado.  

Suscitar cambios y superar parte de las limitaciones identificadas en el marco de esta Jornada pasa necesariamente 
por tener sensibilidad y disponer de herramientas para hacerlo; 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 
igualitarias, pero para ello hay que asegurar la formación en género de los expertos y expertas dentro de las 
entidades y organismos que directa o indirectamente participan en la planificación urbana, desarrollar campañas de 
sensibilización y concienciación ciudadana, apoyar cambios en los valores que tiendan a la generación de modelos y 
referentes más igualitarios, promover la apropiación del espacio público por parte de las mujeres, etc.  

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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