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0.Agradecimientos
Diseñar una guía urbanística para la sostenibilidad de la vida y la
corresponsabilidad implica, necesariamente, sumergirse en el modelo de vida que
promueve el diseño de nuestras ciudades, para entender que no existe un modelo de
vida, sino un inmenso conjunto de vidas tan diversas como personas habitan cada
ciudad. Comprender la complejidad absoluta del conjunto (en definitiva, de la
propia ciudad) conlleva, consecuentemente, entender la necesidad imperiosa y
urgente de diseñar los espacios que habitamos de forma transversal, interseccional
e interdisciplinar, sumando e integrando conocimientos, recursos, experiencias y
visiones.
Esta guía ha querido apostar por ello desde el inicio, por lo que no podríamos
empezar de otra manera que dando las gracias a todas y todos las/los que han
participado en las sesiones de diagnóstico del proceso de elaboración de la misma:
Abdelkader, Abdelrhman, Abderrahim, Ana María Dominguez, Assya, Begoña
Ilzarbe Ibargaray, Charo Baines Estremad, David Soberanas, Elena Camarero,
Esengyul, Fermín Martinez, Francisco Linero, Garbiñe Bueno, Hadj, Hicham,
Hortense, Irati Bengoetxea Mendioroz, Isabel Pérez, Ismail, Javier Zardoya,
Karima, Kennis, Lamine, María Diaz de Rada, María Josefa Martiarena, María
Victoria Remón, Marta Torres, Mercedes Luque, Merche Esparza, Pedro María
Recarte, Pilar Mayo, Radoslav, Rajae, Rosemary, Senia, Txus García de Eulate,
Usua Purroy Bermejo, Youssef, Zaloa Basabe y Zhaklin.
Así como a los colectivos y asociaciones:
Amagintza, AMUDISNA, Asociación Colectivo Urbanas, Asociación Vecinal San
Jorge – Sanduzelai Auzo Elkarte, Asociación Viudas de Roncesvalles, FRIDA Asoc.
Navarra de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Síndrome de Sensibilidad
Química Múltiple, Fundación Gizakia Herritar – París 365 y Huertos Urbanos
Piparrika Herri Baratza.
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1.Presentación
La organización política, social y económica de los cuidados se está convirtiendo
en uno de los mayores retos de nuestras instituciones.
La crisis sanitaria generada por el COVID-19 así como las consecuencias
derivadas del confinamiento ha evidenciado la necesaria apuesta por ciudades
sostenibles,
favorecedoras
de
la
conciliación
e
impulsoras
de
la
corresponsabilidad de los cuidados.
Para ello es imprescindible encaminarnos hacia un modelo universal de cuidados
que reflexione sobre la vulnerabilidad de todas las personas y apueste por modelos
sostenibles para con las vidas y el medio ambiente, que supere el binomio mujercuidadora, que genere espacios y relaciones de igualdad entre mujeres y hombres,
que extienda la corresponsabilidad más allá el ámbito familiar hacia lo
comunitario y que haga de la conciliación una realidad para todas las personas.
En 2019, gracias a la subvención del INAI, el Ayuntamiento de Pamplona elaboró,
junto con la asistencia técnica de Aradia Cooperativa, un diagnóstico sobre la
situación de los cuidados en la ciudad de Pamplona bajo el nombre de “Pamplona
(en)clave de cuidados”. Este diagnóstico fue presentado a la ciudadanía mediante
unas jornadas celebradas en septiembre de 2019.
Tanto en las jornadas como en el documento diagnóstico se invitaba a la
ciudadanía y a las instituciones a repensar la ciudad desde el modelo de
sostenibilidad de la vida y de igualdad entre mujeres y hombres. Para ello se
señalaban tres líneas estratégicas: identificar las debilidades a superar, las
fortalezas a mantener y las potencialidades a reforzar para encaminarnos hacia un
modelo de ciudad que ponga la vida en el centro y reconozca a quienes la
sostienen.
Durante la crisis sanitaria hemos podido detectar algunas de esas debilidades,
fundamentalmente relacionadas con la imposibilidad de una conciliación real o la
ausencia de corresponsabilidad; al mismo tiempo han emergido como fortalezas
anteriormente detectadas, las redes de cuidados comunitarios y finalmente, nuestra
ciudad se ha manifestado como un espacio lleno de oportunidades para mejorarse y
repensarse en las claves anteriormente mencionadas.
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Esta guía práctica pretende detectar las necesidades respecto a los espacios de
la ciudad de los diferentes grupos de población y, aplicando el enfoque de género,
exponer de forma clara una serie de medidas y recomendaciones cuya realización
impacten positivamente en el ejercicio de las labores de cuidados, en la
visibilización de los cuidados y en el compromiso por la sostenibilidad de la vida
en la ciudad de Pamplona.
La elaboración de esta guía se enmarca dentro del III Plan de Igualdad de
Pamplona 2016-2022 que recoge el tercer ámbito de intervención el reconocimiento
de los cuidados y la corresponsabilidad como elementos claves para la
sostenibilidad de la vida.
Son muchos los municipios europeos que avanzan en la percepción del espacio
urbano como el territorio en el que se desarrollan las vidas (los afectos, las
relaciones, los cuidados) de la ciudadanía y, en consecuencia, deben transformarse
de manera que respondan a las necesidades de la misma.
Asimismo, son muchas las corrientes urbanísticas que invitan a reflexionar acerca
del dinamismo del espacio y de su capacidad para fomentar la accesibilidad
universal, la integración social y la igualdad.
Pamplona, referente en muchos aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres
y hombres, con una vida comunitaria muy arraigada en sus barrios y con una
ciudadanía cada vez más concienciada en materia de corresponsabilidad y
sostenibilidad no puede quedarse atrás en el abordaje urbanístico desde la
perspectiva de género.
Esta guía será una herramienta esencial para facilitar y visualizar las
diferentes etapas del camino a seguir para la construcción y percepción de una
Pamplona en clave de cuidados.

Área de Cultura e Igualdad

Guía Urbanística para la Sostenibilidad de la Vida y la Corresponsabilidad en la Ciudad de Pamplona.

7

2.Metodología y proceso
de trabajo
El objetivo de esta guía es establecer directrices que den respuesta a las
demandas urbanísticas del modelo de ciudad que atiende la sostenibilidad de la
vida y la corresponsabilidad de los cuidados. El documento, elaborado para la
Ciudad de Pamplona, cuenta con un fuerte carácter local, por lo que las
directrices que se plantean no solo responden a la incorporación de la perspectiva
de género y la inclusividad en el diseño urbano, sino que lo hacen partiendo de la
realidad actual de la ciudad.
Con el fin de enraizar el proyecto desde el inicio, se ha diseñado un proceso de
diagnóstico previo que ha tenido dos vertientes. Por un lado, se ha contado con la
participación ciudadana para recoger las experiencias y la visión de colectivos
más vulnerables y sensibilizados con los impactos que genera en la vida cotidiana
el diseño urbano. Para ello, se han llevado a cabo varias entrevistas con
asociaciones, un taller de diversidad cultural y un foro de la mujer (ver tablas 2
y 3 en anexos).
Por otro lado, se han realizado entrevistas con los equipos técnicos municipales
para conocer, en primer lugar, la función de las distintas áreas del Ayuntamiento
a la hora de hacer ciudad (ver tabla 1en anexos).
Como esta guía está dirigida principalmente a ellos/as, se les ha consultado sobre
los proyectos que se están estudiando en este momento, cuáles son las necesidades
y los retos identificados de la ciudad, cuáles son las posibilidades y
oportunidades que brinda el paradigma actual, así como, cuáles son las
dificultades con las que se encuentran en su día a día a la hora de implementar
proyectos como los que se proponen en la guía. Para ello, se han realizado tres
sesiones conjuntas, incluyendo dos sesiones de formación, donde se han generado
espacios de encuentro transversales entre distintas áreas (ver tabla 1en anexos).
La guía se estructura en 5 miradas a la ciudad, es decir, 5 ámbitos de
intervención a distintas escalas, en las que se organizan las directrices de
diseño. Al ser una guía para la acción local, sus principios se basan en casos de
trabajo concretos, que permiten ver cómo se podría aplicar el enfoque de género a
diferentes aspectos urbanos. Así pues, cada una de las miradas se apoya en un
proyecto actual de la ciudad que sirve de referencia para entender la implantación
de los criterios que aporta la perspectiva de género.
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Para el estudio de estos casos prácticos, se han realizado cinco entrevistas
grupales específicas integrando, una vez más, técnicos y técnicas de distintas
áreas municipales, que confluyen en los proyectos (ver tabla 1 en anexos).
A partir de la información obtenida en el proceso de diagnóstico, el equipo
redactor ha seleccionado los cinco proyectos que aportan diversidad y permiten
explicar los fundamentos más importantes del enfoque de género para la
sostenibilidad de la vida y la corresponsabilidad en los cuidados, como son el
modelo de gobernanza, la cooperación entre instituciones y colectivos, la
participación y la complejidad de la ciudad.
Las 5 Miradas y sus respectivos proyectos son los siguientes:


M.1: Modelo Urbano y Equilibrio entre Barrios. Efidistrict Txantrea



M.2: Movilidad, Seguridad y Autonomía. Caminos Escolares



M.3:

Sostenibilidad,

Energía

y

Recursos.

Estrategia

de

Transición

Energética y Cambio Climático 2030


M.4: Espacio Público y Vida Comunitaria. Casa de la Juventud



M.5: Vivienda y Habitabilidad. Co-vivienda

Cada ámbito cuenta con una justificación teórica, una descripción del caso y
análisis desde la perspectiva de género, y, finalmente, unas directrices y líneas
de acción que se plantean desde la guía a modo de propuesta, con el objetivo de
explicar y promover, de forma práctica, la implantación de los criterios del
urbanismo para la sostenibilidad de la vida y la corresponsabilidad de los
cuidados.
Atender la vida cotidiana y la reproducción exige, en estos momentos, innovación
pública, transversalidad, cooperación comunitaria y nuevas herramientas. Por ello,
esta guía tiene la vocación de comenzar dicho recorrido de forma modesta,
reconociendo que es un inicio desde el cual desarrollar políticas y proyectos
innovadores para transformar y crear una ciudad más igualitaria.
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3.Normativas y documentos
previos consultados
Paralelamente al proceso participativo y colaborativo, se ha realizado un estudio
secundario de las normativas y documentos a los que se ha hecho referencia en las
entrevistas, así como un análisis de los antecedentes existentes (ver tablas 5,6
y7).

3.1. Marco normativo sobre la perspectiva de género en el
planeamiento urbano
La primera ley estatal que regula la perspectiva de género en las políticas
urbanas es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, que en su artículo 31establece lo siguiente:
Artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda.
1. Las políticas y planes de las Administraciones públicas en materia de acceso a
la vivienda incluirán medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad
entre mujeres y hombres.
Del mismo modo, las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en
consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos
tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de
igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas.
2. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, fomentará el acceso a la
vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, y de
las que hayan sido víctimas de la violencia de género, en especial cuando, en
ambos casos, tengan hijos menores exclusivamente a su cargo.
3. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en
las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico,
la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e
instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la
transparencia.
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Es también relevante la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para

incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que
elabore el Gobierno, en el que establece en el Artículo segundo:
Artículo segundo. Modificación del artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno.
Se añade un segundo párrafo en el apartado 1.b) del artículo 24 de la Ley
50/1997, del Gobierno, con la siguiente redacción:
«En todo caso, los reglamentos deberán ir acompañados de un informe sobre el
impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo.»
En cuanto a la legislación foral, cabe destacar la pionera Ley Foral 33/2002, de

28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres de Navarra, que es previa a la estatal, y que, entre otras cosas,
establece en su Artículo 1la incorporación de la perspectiva de género en todas
las actuaciones de la Administración.
Por último, la Ordenanza de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, recoge en su
Capítulo I: Entorno Habitable, Sostenible y Seguro del Título IV la regulación
referente a la planificación y el diseño urbano. Entre otros, en su artículo 60
establece lo siguiente:
1. El Ayuntamiento de Pamplona y su sector público institucional reconocen que
el urbanismo no es neutro desde el punto de vista del género, ya que puede
mejorar o perjudicar el modo en el que las mujeres llevan a cabo sus
múltiples responsabilidades en la esfera pública y en la privada.
2. Por ello el Ayuntamiento y su sector público institucional se comprometen al
desarrollo del espacio y de políticas y planes de utilización del territorio
municipal a fin de crear las condiciones que faciliten el uso de la ciudad en
igualdad tanto para mujeres como para hombres.
3. El

Ayuntamiento

y

su

sector

público

institucional

impulsarán

la

corresponsabilidad y conciliación demandadas por las políticas de igualdad a
través de la ordenación territorial y el planeamiento urbano, fomentando un
urbanismo multifuncional (frente al urbanismo zonificado y monofuncional),
impulsando la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas,
mejorando la ubicación adecuada de servicios y equipamientos públicos y
privados que facilite la conciliación y adaptando la oferta horaria de los
Guía Urbanística para la Sostenibilidad de la Vida y la Corresponsabilidad en la Ciudad de Pamplona.
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equipamientos y servicios públicos y privados a las necesidades de la
conciliación.
En los siguientes artículos 61, 62, 63 y 64 se regula lo referente a la atención y
protección, la vivienda, la movilidad y el transporte y el medio ambiente.

3.2. Marco normativo sobre la participación en el
planeamiento urbano
La Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urbanismo

sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística en Navarra, que
modifica la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo establece en su Artículo único, añadiendo al artículo 7 de la Ley Foral
35/2002 lo siguiente:
«3. Los instrumentos de ordenación territorial previstos en el artículo 28.1, los
Planes Generales Municipales, los Planes Parciales y los Planes Especiales, así
como las modificaciones de planeamiento que planteen actuaciones de nueva
urbanización contarán con la participación real y efectiva de la ciudadanía en su
elaboración y revisión de conformidad con los principios y derechos establecidos
en el Título IV de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del
Gobierno Abierto, mediante un proceso de participación ciudadana de carácter
consultivo previo a la aprobación inicial del instrumento.
4. El proceso de participación se instrumentará mediante un plan de
participación que deberá contener al menos: la identificación de los agentes
sociales y ciudadanos interesados por el planeamiento; resúmenes de las
propuestas de ordenación más importantes para facilitar la difusión y
comprensión ciudadana; la Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica; la
metodología y herramientas de difusión y participación, que incluirán tanto
sistemas de participación on-line como sesiones explicativas sobre el contenido
de la ordenación futura y de las alternativas valoradas; y finalmente, las
conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado.»
El Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, a su vez, establece en su
Artículo 7:
3. Los instrumentos de ordenación territorial previstos en el artículo 28.1, los
Planes Generales Municipales, los Planes Parciales, los Planes Especiales y los
Planes Especiales de Actuación Urbana, así como las modificaciones de
Guía Urbanística para la Sostenibilidad de la Vida y la Corresponsabilidad en la Ciudad de Pamplona.
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planeamiento que planteen actuaciones de nueva urbanización contarán con la
participación real y efectiva de la ciudadanía en su elaboración y revisión de
conformidad con los principios y derechos establecidos en el Título IV de la Ley
Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto,
mediante un proceso de participación ciudadana de carácter consultivo previo a
la aprobación inicial del instrumento.

‘Criterios para la elaboración y aplicación del Plan de
Participación en los Instrumentos de Ordenación Urbanística’ de enero de 2019 del
El

documento

Gobierno de Navarra (Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local), a pesar de no tener carácter legislativo, establece unas
directrices a modo de guía, de cómo implementar esa participación que establece la
Ley Foral 5/2015. Según este documento, la importancia de la participación
ciudadana en el urbanismo, se basa en lo siguiente:
La Participación ciudadana en el urbanismo tiene diversas utilidades para todas
las partes implicadas y el público interesado:
→ Implicar a la ciudadanía en el desarrollo y configuración de sus municipios
desde las fases más tempranas.
→ Promover e incentivar la participación de agentes económicos y sociales, y de
la población en general, habilitando los cauces necesarios para ello.
→ Facilitar la comprensión de documentos técnicos.
→ Ayudar a gestionar posibles conflictos que puedan generarse en el proceso de
planificación y aprobación de los diferentes instrumentos urbanísticos, aportando
información clara y asequible desde los momentos iniciales de su gestación.
→ Enriquecer los procesos de cambio y transformaciones de las ciudades y
pueblos de la mano del urbanismo.
→ Contribuir a generar una nueva cultura del territorio y una cultura
urbanística.
→ Dar cumplimiento a los mandatos legales.
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3.3. Documentos e informes que enmarcan la guía
Esta guía, como su propio nombre indica (Guía Urbanística para la Sostenibilidad
de la Vida y la Corresponsabilidad), tiene por objetivo establecer directrices
para convertir la ciudad de Pamplona en una ciudad que sostiene la vida, es decir,
poniendo las necesidades del cuidado de las personas y el entorno en el centro del
diseño urbano.
Este cometido viene dictado por varios documentos e informes previos que
visibilizan las necesidades urbanas en cuanto a la perspectiva de género y la
atención de los cuidados.
El III Plan para la Igualdad de Pamplona define, entre otros, los siguientes
objetivos específicos en materia de planificación y diseño urbano:
CUIDADOS Y CORRESPONSABILIDAD:
Línea Estratégica 3: Repensar la ciudad desde el modelo de sostenibilidad de la
vida.


OE24: Favorecer la planificación urbanística, el diseño de las viviendas,
los espacios públicos y el transporte para facilitar la conciliación
corresponsable en una ciudad segura.


Identificación de experiencias y participación en redes de
ciudades que faciliten el aprendizaje colectivo de nuevos modelos
de sostenibilidad de la vida.



Canalización de las aportaciones de las urbanistas feministas para
que se contemplen en el diseño de la política de urbanismo,
espacios públicos y vivienda.

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES:
Línea Estratégica 1: Revalorización de los cuidados e interdependencia del
sistema productivo y reproductivo el siguiente objetivo específico:


OE26: Consolidar y coordinar todas las políticas municipales que hacen de
Pamplona una ciudad segura:


Realización de un seguimiento activo de la evolución de la
seguridad en los barrios de la ciudad creando mecanismos estables
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de coordinación entre las mujeres y el personal técnico de
urbanismo, conservación urbana y seguridad.


Recogida y sistematización de los criterios y recomendaciones
referidas a la mejora del diseño urbano, seguridad, vivienda,
transporte, etc. para garantizar la no creación de nuevos puntos
críticos.

Por otro lado, el diagnóstico Pamplona (En)Clave de Cuidados resuelve las
siguientes problemáticas entorno a las condiciones espaciales de la ciudad:


Espacio Urbano: aumento de los espacios segregados en los que no hay
convivencia, por lo que se ha incrementado la incertidumbre y la
desconfianza.



Red de espacios verdes: se valoran positivamente para potenciar lo
comunitario y la convivencia vecinal, sobre todo, las huertas urbanas,
las cuales se califican como “un recurso muy positivo para compartir

en clave intergeneracional”.


Participación ciudadana: se destaca la necesidad de contar con
participación ciudadana para el diseño técnico, contando con la
infancia y otros colectivos vulnerables, como pueden ser las propuestas
recogidas en el Mapa de la Ciudad Prohibida.



Programa de Caminos Escolares Seguros: se menciona el valor de dichas
iniciativas para promover la seguridad, autonomía y disfrute por las
calles de la infancia. Además, se recuerda que dichas iniciativas
impactan positivamente en la “organización de los cuidados y en el uso

del tiempo por parte de mujeres y hombres más allá del entorno
familiar”.


Entorno hostil: a pesar de que Pamplona se encuentra en la Red de
Ciudades Amigables con las Personas Mayores, la ciudad parece olvidarse
de ellas tanto como de las jóvenes. Aunque se ha mejorado en este tema,
se sigue priorizando el tránsito del coche sobre el peatón, siempre
pensando en personas que transitan, pero no se detienen. Más allá de
las zonas verdes que sí son valoradas positivamente, se reclaman
espacios para ser vividos y compartidos, con bancos y aseos públicos
abiertos 24 horas y limpios, fuentes y sombras.

Guía Urbanística para la Sostenibilidad de la Vida y la Corresponsabilidad en la Ciudad de Pamplona.

15



Barrios con viviendas envejecidas: los barrios más antiguos tienen
muchísimos problemas de accesibilidad, que en ocasiones generan que
haya personas que no puedan salir de casa.



Apostar por el comercio de proximidad

Cabe destacar también las 27 propuestas concretas que se recogen en el documento,
en la Tabla 5: Propuestas para mejorar los cuidados en Pamplona (por ejes), dentro
del apartado Repensar la ciudad desde el modelo de sostenibilidad de la vida1.
Por último, El Plan Estratégico Urbano 2030,2que ahora mismo se encuentra en fase
de identificación de proyectos estratégicos (fase 4), también establece varias
líneas estratégicas relacionadas con la planificación y el diseño urbano
inclusivo, sobre todo en la dimensión estratégica D2: Pamplona socialmente
inclusiva, como, por ejemplo, crear una ciudad integradora, equilibrio entre
barrios, comercio y servicios de proximidad y vivienda asequible, accesible y
energéticamente eficiente.

1

Para
poder
consultar
el
documento
completo:
https://www.pamplona.es/sites/default/files/201909/ARADIA%20Diagnostico%20Pamplona%20EnClave%20de%20Cuidados%2025-5-2019.pdf
2
Para
consultar
el
proceso
y
todos
los
documentos
generados
hasta
el
momento:
https://erabaki.pamplona.es/processes/peu
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4.Introducción al marco
teórico: la perspectiva
de género en el
urbanismo
(…) «urbanismo feminista» significa un cambio fundamental de valores. Se trata de
situarnos en nuevos procesos que miren y entiendan las necesidades de las personas y su
resolución desde otras variables, desde otro prisma y desde otras prioridades.
Zaida Muxí Martínez

4.1. ¿Por qué un urbanismo con perspectiva de género?
Las ciudades que habitamos en occidente, al igual que Pamplona, a pesar de tener
diversos orígenes, responden a un modelo de ciudad que se generó a principios del
siglo XX, momento en el que la revolución industrial asentó las bases de las
ciudades modernas. Ciudades preparadas para el crecimiento, atendiendo a las
necesidades del sujeto mal llamado universal, se diseñaron (a lo largo del siglo)
para un usuario abstracto principal: la persona adulta y productiva. Las
motivaciones urbanas cambiaron: el nuevo funcionamiento de la ciudad debía ser
eficaz para que así su ordenamiento se volviese una herramienta productiva más del
sistema del capital (Lefevbre, 1974). Por lo tanto, así como los espacios han sido
diseñados para el modelo de persona productiva, eficaz y útil para el capitalismo,
solo dichos sujetos han tenido un lugar privilegiado en la ciudad, mientras el
resto de cuerpos que no encajan en el patrón, han sido distribuidos en ámbitos
propios específicos: aceras para peatones, zonas de juego para la infancia,
hogares y barrios para mujeres y personas mayores, etc. Así, se ha creado un
cuerpo ideal y normativizado, de fisonomía y necesidades vitales muy concretas, a
las cuales ha respondido el diseño de espacios (Pérez Orozco, 2014)3.

3La

economista Amaia Pérez Orozco ha estudiado las relaciones de poder que se articulan en la construcción del
mercado económico, confirmando que se privilegia a ciertos sujetos. María José Capellín los denomina sujetos
BBVA (blanco, burgués, varón y adulto), y Pérez Orozco añada una H (heterosexual) (Pérez Orozco, 2014). En
ciertos discursos, con la sigla A se hace referencia a autónomo, en vez de adulto, ya que, realmente las
personas que encajan en el perfil son adultas y autónomas, sin discapacidades que impidan su productividad.
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Obviamente, la construcción de los cuerpos normativizados ha ido de la mano de la
construcción de los roles de género4. Más allá de la dicotomía mujer/hombre, los
roles de género se han construido social y culturalmente como opuestos, dos
realidades antagónicas en la que una representa lo que no representa la otra,
atribuyendo a la experiencia masculina las características de neutral, objetiva,
racional y universal, en oposición a la experiencia femenina: subjetiva,
irracional y singular. Más aún, se construye una escala de valores desde esa
experiencia que se denomina neutral, sesgando la visión de las historias de todo
lo ‘otro’: de los no hombres, de los no occidentales, de los no blancos, de los
no ricos, de los no productivos, de los no autónomos, de los no adultos (una vez
más, en edad productiva), de los no poderosos (Muxí Martínez, 2019).
Así pues, los roles de género son heredados y aprendidos, están en cambio
constante según la época, el lugar y la cultura, e interactúan con otros factores
como la edad, el estatus socio-económico, la etnia y la raza, entre otros
factores.
La interacción del género con el resto de factores como la edad, el estatus socioeconómico, la etnia y la raza, recibe el nombre de interseccionalidad.5
En cuanto al diseño urbano, la distribución separativa dicotómica de los espacios
ha sido la siguiente: el interior y el exterior, lo privado y lo público, lo
doméstico y lo urbano. En definitiva, la casa y la ciudad6, donde el exterior, lo
público, se considera principal y absoluto, ya que pertenece a la esfera
productiva y política (es decir, de poder),y son tareas que se le atribuyen al
género masculino. Mientras que el interior, lo cotidiano, es secundario y
relativo, perteneciente a las tareas reproductivas y de cuidado del hogar y las
personas, que históricamente han sido atribuidas al género femenino.
Sin embargo, nos encontramos en un punto de inflexión en el que convergen la
cuarta ola del movimiento feminista7 que reclama igualdad de derechos,
oportunidades y responsabilidades (tanto en la esfera productiva como en la
reproductiva), y el declive del modelo de ciudad desarrollado hasta ahora8 dentro
del marco de la crisis política y social que estamos viviendo.

4

El término rol de género es introducido por primera vez en 1955 por John Money, Joan Hampson y John Hampson
para describir el conjunto de conductas atribuidas a hombres y mujeres, cuya adquisición se realiza a través de
los mismos mecanismos que el lenguaje. (Muxí Martínez, 2019).
5Gobierno Vasco (2017): Perspectiva de Género en las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco.
Propuestas de acción.
6
Zaida Muxí Martínez explica el recorrido histórico de esta distribución de espacios en la introducción de
Mujeres, Casas y Ciudades. Barcelona: Dpr-Barcelona, 2019, pág. 21. (1º edición 2018)
7
Nancy Fraser describe la reconversión del movimiento: anticapitalista, antirracista, ecologista, conectado con
los derechos de la clase trabajadora y los emigrantes. El País (28 de marzo de 2019): entrevista a Nancy Fraser.
8
La pandemia mundial de la Covid-19 ha acrecentado y visibilizado aún más las carencias que muestran las
ciudades occidentales en cuanto a la cantidad y la calidad de los espacios destinados al cuidado y la
sostenibilidad de la vida.
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Evidencia de ello son las numerosas y diversas iniciativas que se están llevando a
cabo en ciudades europeas y españolas: proyectos legislativos, procesos
participativos en el planeamiento, proyectos innovadores, estudios, documentos y
guías para introducir la perspectiva de género en el urbanismo (Pernas y Román,
2019)9.
Por último, recordar, que incorporar la perspectiva de género en el planeamiento
está incluido en leyes tanto europeas como nacionales, en concreto en la Ley

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
en la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración
del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. Y
también, en la Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres de Navarra.

4.2. Una guía urbanística como proyecto estratégico de
igualdad
Puesto que existen diferencias en cuanto al
mujeres, parece evidente la importancia de
planeamiento urbano. Sin embargo, cabe reseñar
enriquecidas en la disciplina de hacer ciudad
perspectiva de género.

derecho a la ciudad de hombres y
la perspectiva de género en el
todas las dimensiones que se verán
a través de la incorporación de la

 Para empezar, la visión feminista incorpora la dimensión plural de la
sociedad, y por lo tanto, de la complejidad ciudadana. El urbanismo
feminista cambia el punto de vista del que observamos y nos observamos,
cambiando también la escala de valores para poder valorar la experiencia
femenina desde su realidad, y no en contraposición a la realidad masculina.
Pero va más allá, porque en la raíz de dicho cambio de valores está el
visibilizar y reconocer la pluralidad de las experiencias (más allá de
hombre/mujer). Y, por lo tanto, en reconocer que de diferentes realidades
vividas se obtienen diferentes experiencias, las cuales aportarán
diferentes datos de partida para abordar la resolución técnica de cualquier
proyecto (Muxí Martínez, 2019).
 Es, por tanto, reconocer la riqueza y la novedad de la aportación de las
mujeres, y del resto de colectivos más vulnerables e invisibilizados.

9

Entre otras, Sánchez de Madariaga (2004) Urbanismo con perspectiva de Género, Junta de Andalucía; Gobierno de
Canarias (2005): Guía Metodológica para la incorporación de la perspectiva de género en las agendas 21 locales y
los planes de urbanismo en Canarias; Gea21 (2008): Guía de urbanismo con perspectiva de Género, Región de
Murcia. Gobierno Vasco (2010): Manual de análisis urbano, Género y vida cotidiana. Manual metodológico para la
realización de mapas de análisis urbanos desde la perspectiva de género y vida cotidiana de la ciudadanía.
(Pernas y Román, 2019)
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Las mujeres son expertas en las tareas de cuidado del hogar y de las
personas, y del uso de la ciudad que requieren dichas actividades.
Así mismo, las personas con movilidad reducida son expertas en los
requerimientos del diseño urbano para su libre movilidad sin obstáculos,
las niñas y niños son expertas/os en las necesidades para desarrollo
autónomo en la ciudad, las personas mayores son expertas en las
características que deben cumplir sus entornos urbanos para realizarse como
personas y hacer frente a la soledad tejiendo su red de apoyo, y así un
sinfín de personas y colectivos mal llamados usuarias y usuarios que
cohabitan la compleja ciudad.
Por otro lado, el hecho de que sean las mujeres las que atienden a otros
grupos sociales de cuyo cuidado se encargan, las convierte en
interlocutoras esenciales para la política urbana (Pernas y Román, 2019).
 Paralelamente al reconocimiento de la riqueza, se incorpora el análisis que
evidencia la diferencia de poder entre hombres y mujeres, y la desigualdad
en el acceso a los recursos y bienes sociales y materiales: empleo, renta,
seguridad, recursos energéticos, vivienda, tiempo, coche, espacios de poder
y espacios físicos, entre otros. Como ocurre con los roles de género, todas
estas desigualdades se cruzan con el resto de factores, como etnia u
origen, clase social, y edad, entre otras, y en muchos casos se ven
acrecentadas.
Por lo tanto, la incorporación de la perspectiva de género en el
planeamiento tendrá por objetivo la redistribución de los recursos y bienes
sociales.
 Por último, se atiende a la necesidad de revertir la tendencia de segregar
y zonificar las áreas jerarquizadas de la ciudad, ya que la sostenibilidad
de la vida requiere realizar múltiples actividades en el día a día, tarea
que resulta inmensamente más compleja cuanto más distanciados se encuentran
los espacios.
Frente al modelo de funcionamiento productivo, que se entiende como salir
de casa, desplazarse al trabajo, y volver, las tareas de cuidado y del
hogar requieren muchísimos más desplazamientos, y por lo tanto, son las
mujeres que atienden todas las tareas reproductivas las que están al cargo
de tejer las relaciones entre diversos espacios sociales y físicos.
Se entiende por esfera productiva aquella en la que las tareas y actividades
realizadas son remuneradas económicamente, públicas y visibles. Se entiende
por esfera reproductiva aquella en la que las tareas y actividades realizadas no
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son remuneradas económicamente, y corresponden al cuidado y mantenimiento
del hogar y las personas. Existe un tipo de actividades que, a pesar de ser
remuneradas, son parte de las tareas de cuidado y mantenimiento de hogares y
personas, que en gran parte recaen sobre mujeres, y en muchas ocasiones en
condiciones muy precarias.
Por todo ello, esta guía es necesaria en la estrategia del cambio hacia una ciudad
igualitaria que lidera el Área de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona.

4.3. Directrices urbanísticas para la sostenibilidad de
la vida y la corresponsabilidad
Además de introducir al urbanismo con perspectiva de género, la presente guía
tiene por objetivo, como se ha citado anteriormente, establecer directrices
urbanísticas para promover y favorecer el cuidado corresponsable, tanto de las
personas, como del entorno, y, por lo tanto, poner las necesidades vitales en el
centro del diseño.

De cara a hablar de distribución de espacios y diseño urbano, se denominarán
actividades para la sostenibilidad de la vida aquellas tareas o actividades que se
realicen para el cuidado y mantenimiento de personas y hogares, remuneradas
económicamente o no, que no pertenezcan a ningún servicio institucional o de
entidad privada, sino que se realicen en los márgenes del sistema del mercado
capitalista, y que, por lo tanto, no sean ni públicas ni visibles.
Las bases de inicio sobre las que se asientan, tanto el documento como su proceso
de elaboración, son las siguientes:


La incorporación de la perspectiva de género en el urbanismo implica un
cambio de punto de partida, de escala de valores y de directrices, que
precisan explicaciones, técnicas y referencias para poder implementarlas en
las prácticas profesionales con sentido común y conocimiento.



Esta nueva forma de hacer ciudad requiere de transversalidad y trabajo
interdisciplinar entre los equipos técnicos de las administraciones,
integrando en cada proyecto urbano las perspectivas y experiencias
profesionales de cada ámbito. Para ello, hace falta sentar unas bases
válidas y comenzar a hacer el camino trabajando en común.



Es imprescindible trabajar sobre y desde la realidad de Pamplona para crear
un documento válido para su implementación y realmente estratégico, que
Guía Urbanística para la Sostenibilidad de la Vida y la Corresponsabilidad en la Ciudad de Pamplona.

21

establezca unas directrices coherentes y acordes al contexto en el que se
presenta.
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5.Políticas y prácticas
transversales
El espacio público no es un problema, es un síntoma de lo que le ocurre a una sociedad.
Itziar González Virós

5.1. Abrir el foco: las relaciones del urbanismo con
otras políticas públicas
El urbanismo con perspectiva de género pone de manifiesto la necesidad de atender
el planeamiento y el diseño urbano desde la totalidad de las políticas públicas,
de forma transversal e interdisciplinar. Precisamente, la sectorialización y la
separación en las intervenciones públicas son uno de los obstáculos para diseñar
una ciudad que sostenga y atienda la complejidad de las necesidades vitales y
sociales.
De hecho, muchos de los aspectos básicos de la perspectiva de género son atendidos
por otras áreas municipales que no son la de urbanismo, temas relativos, por
ejemplo, a la gestión de la salud, el empleo, la igualdad, la movilidad, la
pobreza energética, los cuidados, la atención a la diversidad y a los múltiples
colectivos que conviven en la ciudad.
Por lo tanto, nuevas dinámicas de trabajo en equipo y cooperación entre distintas
áreas deben emerger en la apuesta por crear y transformar Pamplona en una ciudad
que da respuesta a la sostenibilidad de la vida y la corresponsabilidad de los
cuidados de la ciudadanía en general, y de los colectivos más vulnerables en
particular. Cuando se trabajen estrategias y planeamientos urbanos, han de
incorporarse análisis técnicos, propuestas o medidas pertenecientes a otros
ámbitos o competencias, que darán sentido a las decisiones y generarán una visión
más integrada de las políticas de la ciudad.

Coordinación institucional
Durante el proceso interno que se ha desarrollado con los equipos técnicos
municipales para la elaboración de esta guía, se ha demandado y reivindicado de
forma continuada por parte de los/las técnicos/as la necesidad y el deseo de
trabajar de forma integral entre las áreas, uniendo esfuerzos y trabajando líneas
estratégicas compartidas.
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Se deberían crear estructuras internas municipales, como, por ejemplo, mesas inter-áreas,
para garantizar que la guía se implementa y hacer un seguimiento del progreso (TM7).
Se considera necesario el acompañamiento externo para generar realmente esa nueva
visión en el urbanismo y todas las dimensiones a las que interpela (TM7).
Creando un paralelismo entre los equipamientos diseñados a modo de Reinos de
Taifas (TM11), aislados dentro de recintos herméticos vallados, con acceso
limitado y escasísimo vínculo y relación con el resto de la trama urbana, se
describe durante las diversas entrevistas la forma de funcionar similar de las
distintas áreas municipales. Cada área trabaja de puertas adentro, carentes de
coordinación y comunicación entre las distintas secciones. Como mucho, se realizan
consultas entre unas y otras, pero sin acabar de abordar los proyectos de manera
conjunta, y, al fin y al cabo, dicen, esa es la realidad que se le ofrece a la
ciudadanía.
Cada área observa la ciudad desde unas gafas diferentes; falta compartirlo (TM8).
Las y los técnicos están de acuerdo en que es difícil definir procedimientos para
trabajar de forma conjunta, ya que es nuevo para todas y todos. Una de las
estrategias que puede resultar eficaz para comenzar a trabajar de forma coordinada
entre áreas es seleccionar un proyecto concreto para experimentar vías y
procedimientos de trabajo en común, e ir estableciendo vínculos, alianzas y
dinámicas de trabajo, valorando los resultados a medida que se vaya desarrollando
la iniciativa.
Podría ser inicialmente en torno a algún proyecto que se incluya en el III Plan de Igualdad y
se proponga para su realización conjunta. (…) Se trataría de un Grupo de trabajo de
Urbanismo-Género y Ciudad y su creación debería proponerse en torno a algún proyecto
concreto (TM2).

5.2. La comunicación y la participación como herramientas
esenciales del urbanismo feminista
Entender la participación como un proceso colaborativo
Se debe incluir la opinión y participación de todos los colectivos, en concreto la de las/los
niñas/os y las/los adolescentes, también en el diseño urbano y la planificación (TM6).
Además de lograr una participación real, diseñar la ciudad en función de las necesidades
reales (TM6).
Llevamos casi dos décadas desde que los procesos participativos deben promoverse
desde la administración, y en concreto en torno a intervenciones urbanísticas;
tiempo y recorrido suficientes para entender la complejidad de la participación
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ciudadana, y definir los criterios para realizar procesos participativos reales,
coherentes, legítimos y válidos.
Como hemos podido analizar, en muchos casos, la participación se promueve desde la
administración valorando de forma positiva los beneficios que estos procesos
pueden generar en la ciudadanía. La guía ‘Criterios para la elaboración y

aplicación del Plan de Participación en los Instrumentos de Ordenación
Urbanística’, por ejemplo, reconoce la necesidad de informar a la ciudadanía de
las intervenciones que se realizarán haciéndoles partícipes de las mismas,
poniendo en valor la aportación de la administración, hacia la ciudadanía.
Sin embargo, cabe destacar un valor añadido, de igual o mayor importancia: qué es
lo que puede ofrecer la ciudadanía a la administración; la aportación desde la
ciudadanía, hacia la administración. Y, por último, debemos reconocer un tercer
sentido, una tercera dimensión en la acción participativa: qué es lo que puede
ofrecer la ciudadanía a la ciudadanía; la aportación desde la ciudadanía a la
ciudadanía.
La participación, debe entenderse como un acto de colaboración, de cocreación, aportando cada entidad o colectivo desde su posición, con sus
quehaceres,

responsabilidades

y

limitaciones,

desde

sus

conocimientos,

experiencia y competencias.
Para entender la relevancia de las tres dimensiones, se debe conocer y reconocer
la complejidad de las realidades que se ponen en marcha en un proceso
participativo abierto:


Reconocer y dar valor a la experiencia de quienes habitan los barrios en
particular, y la ciudad en general: las vecinas y vecinos de los barrios
son las y los habitantes que conocen el funcionamiento de sus entornos (los
barrios) en el día a día. Las mujeres, mayoritariamente las que se encargan
de la vida cotidiana y de los cuidados, son las que habitan y recorren los
barrios, hacen uso de sus servicios, y por lo tanto, tienen valiosa
información de las carencias y oportunidades de los barrios, tanto sobre
las condiciones de las viviendas, como de las condiciones del espacio
público y los servicios sociales. Por lo tanto, difícilmente se tendrá en
cuenta toda la información que pueden aportar estas personas, si no se les
escucha: resulta una fuente de información indispensable para la
administración pública.



Entender los cambios sociales en un momento de transformación y cambio
veloz: las herramientas tradicionales del urbanismo, como los censos y los
datos estadísticos, no consiguen explicar por sí solos los cambios veloces
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que se están produciendo en la vida social. Para entender cuestiones
trascendentales como las nuevas formas de convivencia, los nuevos modelos
de envejecimiento, las nuevas dinámicas de trabajo o los procesos
migratorios, entre otras, hacen falta metodologías de análisis cualitativo.
La participación bien realizada debe servir para detectar y atender estos
fenómenos.
¿Cuáles son las necesidades sociales reales? ¿Qué es lo que realmente necesitan las y
los vecinos para compartir vida? No lo hemos tenido en cuenta, porque no le hemos
puesto un ‘número’, porque no lo podemos cuantificar (TM12).


Construir alianzas para construir una sociedad más igualitaria: las
Administraciones Públicas necesitan trabajar mano a mano con la sociedad
civil para generar cambios y dar pasos en el reto de la igualdad. Los
procesos participativos son herramientas valiosas para crear espacios
comunicativos y mecanismos para reconocer y juntar a los distintos actores
y agentes que conviven en la ciudad, y acordar estrategias comunes.



Entablar vínculos para generar entornos seguros y de confianza: cuando
vecinos y vecinas participan en el diseño de su entorno, aumentan el
sentimiento de pertenencia y el sentido de apropiación. Conocer a las
personas que habitan el barrio y trabajar unidos para la mejora del
vecindario, aumenta la confianza y la percepción de seguridad, y por lo
tanto, la calidad de vida. En los procesos participativos, es importante
cuidar los espacios de comunicación y reconocimiento, para dar la
oportunidad de crear lazos y aprender a convivir mejor.



La participación no es solo derecho, también es exigencia y
responsabilidad: el hecho de entender la participación solo como una
herramienta que ofrece la Administración Pública a la ciudadanía, hace que
no se empatice con la realidad de las y los participantes ciudadanos, y que
no se realice una buena participación. Participar no es recibir información
sobre la intervención urbanística ya planeada por la administración, y por
lo tanto, ‘decidir’ banalidades como cuestiones estéticas de los
materiales o del mobiliario (a pesar de que la estética de nuestro entorno
también influye en nuestra calidad de vida, es evidente que no es lo más
importante). Participar tampoco es escribir una carta a Los Reyes Magos o a
Las Reinas Magas y pedir todo lo que queremos a la administración.
Participar es un acto social muy complejo, que requiere tomar conciencia de
los recursos comunes que se pretenden distribuir, transformar o adquirir,
entender las necesidades colectivas (y no únicamente las individuales) y
tratar de definir criterios y prioridades para la intervención que se
propone, negociando y llegando a acuerdos entre las/los diversas/os
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agentes. Para ello, es imprescindible contar con la dirección y
dinamización de profesionales que sepan no solo cómo llevar a cabo un buen
proceso participativo, sino que entiendan la disciplina del urbanismo para
que puedan ejercer de intérpretes en ambas direcciones: trasladando y
explicando a la ciudadanía los conceptos urbanísticos, los límites y las
oportunidades, así como para interpretar y transmitir a la administración
cuáles son las necesidades y propuestas reales de la ciudadanía.


Participación con carácter vinculante o compromisos políticos: como
recordamos, la participación exige dedicar un tiempo personal al trabajo
comunitario. Por desgracia, muchos procesos participativos que se realizan
luego no se ven reflejados, o no lo suficiente, en las intervenciones
practicadas. Por todo ello, es importante establecer los límites de esa
participación desde el inicio, cuál va a ser el carácter vinculante o no de
los resultados, o cuál es el compromiso político a la hora de tenerlos en
cuenta. La Administración Pública cuenta con muchísimas limitaciones, ya
sean económicas, normativas, burocráticas y temporales, entre otras. Es
importante definir esos límites desde el inicio, para que los y las
participantes sepan realmente qué es lo que pueden decidir, o proponer, o
definir.
Esto previene que el proceso participativo pueda acabar resultando
frustrante, y que, por lo tanto, la ciudadanía pierda la ilusión y las
ganas de participar, en definitiva, que la ciudadanía se sienta engañada.

La comunicación es la herramienta fundamental para la
colaboración
Es necesario mejorar la comunicación y explicar a la ciudadanía por qué y para qué se
hacen las cosas (TM7). Conocer y explicar los límites que a veces se tienen (ordenanzas,
etc.) también es importante (TM6).
La comunicación es la base para una buena relación, también entre la
Administración Pública y las y los habitantes del territorio. Para ello, es
indispensable crear canales de comunicación satisfactorios para ambas partes.
Las nuevas tecnologías y el uso de internet masivo han facilitado a la
Administración comunicar cualquier iniciativa o política puesta en marcha, así
como la difusión de documentos públicos. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta
la reducida audiencia de las redes sociales, y de internet, ya que tanto personas
con rentas bajas como personas mayores, niñas y niños, o personas con ciertas
discapacidades no tienen acceso a esas plataformas y se debe garantizar la
transmisión por otras vías.
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5.3. Modelo de gobernanza
Una de las características que se ha reflejado y puesto en valor en la mayoría de
los talleres y entrevistas realizadas para la elaboración de la guía, ha sido la
cantidad y la calidad del tejido asociativo de la ciudad de Pamplona.
Existe un tejido asociativo fuerte, que se podría decir que es una de las marcas de la
ciudad. Diferentes colectivos tienen presencia en la creación de barrio y ciudad (TM1).
Existen redes que ofrecen servicios a la comunidad. Conocen las necesidades y los recursos
del barrio y trabajan de forma muy aterrizada en el barrio con una visión muy cercana
(TM6).
La comunidad es la que hace ciudad y promueve la ciudadanía activa (AA10).
Sin embargo, existe diversidad de opiniones sobre la inclusividad de dichas
asociaciones por lo que es un tema que merece reconocimiento y atención.
Muchas asociaciones tienen componente político y son excluyentes, no se sienten
inclusivas y por lo tanto no se acerca todo el mundo a ellas (TM15).
Hay que hacer un esfuerzo por visibilizar todas las asociaciones de diversos colores e
ideologías, si no, algunas adquieren mayor representación que otras (TM16).
Lo que queda claro es que ese fuerte tejido asociativo tiene un carácter muy
personal en cada barrio, y ofrecen servicios comunitarios muy valorados por las y
los vecinos, por lo tanto, parece interesante atender a esta cualidad de Pamplona
y trazar una estrategia para gestionar el modelo de gobernanza.
Existe una gran diversidad de asociaciones, servicios e instituciones, pero no se conocen
todas. Existe una falta de reconocimiento y conocimiento mutuo entre lo que se hace
desde las asociaciones y desde la administración. Los ritmos de la administración y de las
necesidades reales son muy diferentes, por lo que el tejido asociativo responde mejor al
ritmo del barrio (TM6).
Faltan canales de comunicación y coordinación. En el histórico de la ciudad se han visto
enfrentadas las partes, por puntos de vista políticos contrarios o por falta de
reconocimiento de lo que no es público. A partir de la pandemia se ha generado una mejor
comunicación y participación entre ambas partes (TM1).
Prestar atención al modelo de gobernanza y gestionarlos significa entender quién
debe proveer los cuidados y los servicios sociales. Es verdad que las asociaciones
vecinales pueden ofrecer un servicio mucho más específico en tanto que son
conocedoras/es en primera persona de las necesidades y recursos del barrio.
Además, es un servicio cercano, de confianza, incluso de amistad y convivencia.
Por lo tanto, es una labor que la administración debe reconocer y valorar.
Sin embargo, ¿debe ser la iniciativa privada (a pesar de ser comunitaria, sigue
siendo privada) la que debe dar los servicios de atención y cuidados? ¿No debería
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ser la gestión pública la que pusiera los recursos públicos al servicio de la
comunidad? Así se garantizaría la distribución equitativa y la atención a todas y
cada una de las necesidades. Al menos, ese debe ser el objetivo.
En este sentido, atendiendo a la particularidad de Pamplona, parece interesante y
coherente trazar una estrategia conjunta, en la que asociaciones y administración
trabajen de forma integral para garantizar el acceso universal a dichos servicios
enriquecidos por la experiencia y conocimiento de las asociaciones.

6.Directrices para el
planeamiento
urbanístico y el diseño
urbano para la
sostenibilidad de la
vida y la
corresponsabilidad en 5
miradas a la ciudad
A continuación, se estructuran las directrices de la guía en cinco ámbitos de la
ciudad, integrando en cada una de ellas un proyecto o iniciativa de Pamplona que
ya está en desarrollo y que permite trabajar los conceptos de mejora de forma
concreta y local.
La selección de los casos, así como el de los ámbitos, es debido, por un lado, a
que afectan a una serie de dimensiones básicas de la perspectiva de género, como
son el modelo urbano, los equipamientos, la movilidad y la autonomía, la
convivencia y la transición ecológica. Por otro lado, permiten visibilizar las
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necesidades de diferentes edades, poniendo en relación el género y
generaciones en el ciclo de la vida: infancia, juventud, edad adulta y vejez.

las

Además, son proyectos que se encuentran en el centro del debate sobre quién debe
cuidar y sostener la vida: las administraciones, el mercado, la sociedad... Varias
de las iniciativas descritas en los siguientes apartados, de hecho, aluden a
formas de cooperación entre estas tres vertientes. La Casa de la Juventud, por
ejemplo, así como los equipamientos culturales, a pesar de ser dirigidas desde las
instituciones públicas, no se entienden sin la participación de la sociedad y las
iniciativas privadas. De igual forma, los Caminos Escolares necesitan ser
promovidos desde la comunidad educativa, pero también requieren la colaboración
del tejido comercial y las familias (adultos/as y niños/as).
En cambio, la
fórmula de co-vivienda, se está promocionando desde el ámbito privado, como
consecuencia de un movimiento social, y es necesaria la gestión por parte de las
administraciones públicas. Por último, los proyectos de Efidistrict Txantrea y la
Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030, son iniciativas de
las administraciones públicas, que para su implantación efectiva requieren la
colaboración de las iniciativas privadas y la sociedad.
Recordemos que la presente guía tiene el objetivo de establecer los criterios para
avanzar hacia una ciudad que atienda la sostenibilidad de la vida y la
corresponsabilidad de los cuidados, por lo que, el eje que vertebra las miradas y
todo su contenido es, efectivamente, el objetivo de promover y fortalecer la
cooperación de las tres esferas (la administración pública, la iniciativa privada
y la sociedad) a través de un diseño urbano y territorial por y para la igualdad.
Así pues, a continuación, se desarrollan los cinco ámbitos de intervención, con la
introducción teórica correspondiente, acompañados de la descripción de los
proyectos analizados desde el enfoque de la guía, con citas de los/las
participantes extractadas de las sesiones de diagnóstico (referencias disponibles
en las tablas 1, 2 y 3 en anexos), y directrices y líneas de acción a modo de
propuesta.
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M.1: MODELO URBANO Y EQUILIBRIO ENTRE BARRIOS
La complejidad urbana hace la vida sencilla, mientras que la simplificación crea vidas
complicadas.
Marta Román Rivas y Begoña Pernas Riaño
La complejidad del modelo urbano y el equilibrio entre barrios requiere un enfoque
diverso, transversal e integral, que a continuación se describirá. El proyecto
seleccionado para este ámbito es el Efidistrict Txantrea, un proyecto de
rehabilitación energética en conjuntos barriales de la Txantrea financiado, en
parte, con fondos europeos. Es un proyecto, que desde la perspectiva de género se
presenta como una oportunidad no solo para atender a las necesidades climáticas
del vecindario, sino para abordar las rehabilitaciones barriales desde otros
aspectos, generando mejores entornos habitables, seguros, amables y que fomenten
la cohesión y la vida social. Además, son proyectos que atienden a las
desigualdades entre barrios, ofreciendo también la oportunidad de trabajar dicha
dimensión.

Ciudad compleja, compacta y cohesionada
Cuando hablamos de una ciudad igualitaria, y que responde a las directrices del
urbanismo de género, hablamos del modelo de ciudad compleja, compacta y
cohesionada.
En ese sentido, el reto de la planificación territorial es doble: por un lado, el
reto de planificar una ciudad con mixticidad de usos, sin sistemas de segregación
y zonificación de áreas residenciales, comerciales, productivas, etc. Y, por otro
lado, el reto de equilibrar las condiciones espaciales de los barrios, atendiendo
a las necesidades particulares y redistribuyendo los recursos.
Una de las grandes premisas del urbanismo feminista es que la complejidad urbana
hace la vida sencilla, mientras que la simplificación crea vidas complicadas10. Es
evidente, que vivir en un barrio residencial, lejos de los equipamientos, del
lugar de trabajo, del centro de educación o de los comercios, convierte el día a
día en una carrera de obstáculos para los y las habitantes que tienen conectar lo
que la ciudad ha separado. En este sentido, la ciudad penaliza especialmente a las
mujeres, ya que son las que en mayor medida asumen en su agenda diaria tareas del
hogar y del cuidado, y, por lo tanto, más desplazamientos realizan. Cuanto más
alejados e inconexos estén entre sí los sitios que deben visitar, más tiempo,
recursos y energía gastarán en su día a día.
10Ciudades

Igualitarias. Guía práctica de urbanismo y género. Begoña Pernas Riaño y Marta Román Rivas, 2021.
https://estrategiaurbana.madrid.es/ciudades-igualitarias/
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Por otro lado, la ciudad compleja también facilita la autonomía de colectivos más
vulnerables, ya que acorta distancias y facilita el desplazamiento de niñas y
niños, personas mayores o con discapacidad. De esta manera, se reducen las
necesidades de acompañamiento y cuidado, ‘descargando’ de estas tareas a las
personas cuidadoras.

La ciudad de los 15 minutos11argumenta en términos de tiempo muy concretos la
necesidad de instaurar la proximidad como característica fundamental para mejorar
la calidad de vida en las ciudades. Esta propuesta determina que para garantizar
un modelo de vida sostenible se ha de diseñar una ciudad donde cualquier ciudadano
y ciudadana pueda desplazarse en un máximo de 15 minutos a cualquiera de los
sitios que necesite acudir, ya sea desde casa, o de un lugar a otro: lugar de
trabajo, servicios sociales, centro de salud, centros de arte y cultura, espacios
de ocio y diversión, comercios, espacios de bienestar y deporte, centros
educativos, etc. Obviamente, estos márgenes de tiempo variarán dependiendo si los
traslados se realizan caminando, en bicicleta o en transporte público. Más allá de
términos, datos o cifras, se debe entender la intención de dichas iniciativas:
diversificar la red de espacios de la ciudad de forma que sea fácil y rápido
acceder a cualquier lugar de uso específico, evitando pesados desplazamientos que
generan grandes costes de energía y tiempo.
Las siguientes iniciativas son algunas que ayudan a generar ciudades complejas:


Impulsar el pequeño comercio frente a las grandes superficies comerciales.



Diversificar las intervenciones de creación de nueva vivienda frente al
desarrollo de zonas residenciales.



Dispersar y distribuir por el conjunto de barrios los servicios sociales,
centros de sanidad pública, centros educativos, de cultura y de ocio,
frente a la creación de grandes complejos que ofrecen un conjunto mayor de
servicios.

La ciudad compacta va un paso más allá de la ciudad compleja, ya que integra la
continuidad en la proximidad. Es decir, que la ciudad compacta carece de
‘vacíos’ o zonas residuales sin ‘sustancia’ que generan inconexión entre
diferentes barrios de la ciudad. Habitualmente, los vacíos urbanos son nombrados
inseguros desde ámbitos con perspectiva de género, ya que cruzar espacios sin uso
ni vida social genera sensación de inseguridad, sobre todo cuando ya ha

11

El término ‘la ciudad de los 15 minutos’ o ‘la ciudad del cuarto de hora’ fue acuñado por Carlos Moreno,
director científico y catedrático de Emprendimiento, Territorio e Innovación de la Universidad de Sorbona de
París, que declaró haberse inspirado, entre otras, en las investigaciones y aportaciones realizadas por la
periodista Jane Jacobs, quién afirmaba que la proximidad es un factor importante a la hora de generar vida en la
ciudad.
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anochecido, y esto al final termina coartando los movimientos de muchísimas
mujeres.
La percepción de seguridad no está necesariamente relacionada con el número de
delitos que se han dado en un lugar, sino con la sensación desagradable que
generan ciertas condiciones espaciales. La propia falta de uso de estos espacios
deshabitados hace que se carezca de control social, es decir, de ojos que miren y
oídos que escuchen que aumenten la percepción de seguridad, ya que para que un

espacio sea seguro es necesario que el individuo pueda ser visto y oído en él
(Jacobs, 2013)12. Por lo tanto, es un factor que se debe tener en cuenta desde
urbanismo para evitar generar climas inseguros gratuitamente.
Por otro lado, además de los ‘vacíos’ en la trama urbana, la desertización de
los espacios públicos, es decir, de la calle, también genera los mismos problemas
para la convivencia y la cohesión social. De forma paradójica, una de sus
principales amenazas es el sobredimensionamiento del espacio público, que
dificulta el encuentro y la convivencia. Además, priorizar los usos privados, como
las extensas superficies de aparcamiento, o los grandes equipamientos con entornos
impermeables, de arquitecturas aisladas y perímetros vallados, imposibilitan la
relación con la calle, y la conexión entre los espacios que las rodean, generando,
una vez más, islas que rompen con la continuidad del tejido urbano y los espacios
de convivencia.
Por último, la ciudad cohesionada, además de ser compleja y compacta, favorecerá
la cohesión social a partir de un diseño de calidad de los escenarios donde se
desarrolla la vida económica y social, generando condiciones que propicien la
igualdad.

Cohesión social y equilibrio entre barrios
Durante el
compartido
particular
entre unas

proceso de elaboración de la guía, en la mayoría de entrevistas se ha
la preocupación por las condiciones espaciales de algunos barrios en
(La Milagrosa, sobre todo) y se ha hecho hincapié en las diferencias
zonas y otras:

No todos los barrios tienen las mismas dotaciones: algunos no tienen polideportivos, o
centros Civivox, o centros comunitarios, o espacios físicos para hacer actividades… Hay
barrios en los que se están poniendo en marcha programas que dan oportunidades, pero
hace falta un plan de barrios que marque una estrategia (TM6).

12

Jane Jacobs considera el comercio una pieza indispensable para que la gente se sienta segura en la calle, ya
que como señalaron las urbanistas feministas de Canadá en los años 80, para que un espacio sea seguro es
necesario que el individuo pueda ser visto y oído en él. Zaida Muxí Martínez y Blanca Gutiérrez Valdivia en
Apuntes sobre Jane Jacobs (Jacobs, 2013).
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Condiciones topográficas y urbanísticas desfavorables: falta de espacio
público y espacios verdes, aceras estrechas, escaleras y calles con
demasiada pendiente que dificultan la accesibilidad. (La Milagrosa)



Plantas bajas desocupadas porque el pequeño comercio emigra a los polígonos
comerciales donde encuentran locales más baratos. Esto hace que aumente la
sensación de dejadez y abandono del barrio. (La Milagrosa y el Ensanche)



Desaparición del pequeño comercio y aumento de la actividad hostelera,
parece que responde más al modelo de ciudad (como reclamo turístico) que
desde la atención al modelo barrial y su vida cotidiana. (Casco Viejo)



Gentrificación: barrios en los que aumenta el número de pisos turísticos, y
las personas mayores se tienen que ir perdiendo toda su red de apoyo.
(Casco Viejo y Ensanche)



Barrios marginalizados en los que existen muchas iniciativas comunitarias
para revitalizar el barrio (La Milagrosa y San Jorge).

La mayoría de propuestas visibilizan la superación de estas diferencias a través
de la igualdad en el mantenimiento de los barrios, mediante programas municipales
que intervengan dando respuesta a las necesidades particulares de cada barrio. A
pesar de que las/los técnicos de conservación urbana aseguran que las partidas
presupuestarias municipales para mantenimiento del espacio público se distribuyen
de forma igualitaria entre los distintos barrios, no es esta la percepción de las
y los entrevistadas/os.
En este sentido, un Plan de Barrios podría marcar una estrategia que atendiera a
las necesidades concretas de cada barrio, estableciendo criterios de intervención
y redistribuyendo los recursos de forma equitativa, es decir, invirtiendo más en
los barrios que más necesidades básicas y problemáticas tienen.
A través de un análisis con perspectiva de género se podrían estudiar las diversas
discriminaciones, ya que además de atender la desigualdad entre hombres y mujeres,
se pone el foco en todas las desigualdades de forma interseccional, que pueden ser
por razón de origen, etnia o clase.
En el caso de Pamplona, tal y como se ha recalcado en muchas entrevistas, existe
un tejido asociativo fuerte y arraigado que trata de ocuparse de los aspectos más
colectivos. Sin embargo, no debemos olvidar, que el único modo de garantizar un
acceso universal a las necesidades sociales es desde la oferta pública, por lo
que, apostar y defender los espacios, bienes y servicios públicos es,
probablemente, la principal recomendación del urbanismo de género.
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Efidistrict Txantrea
Un proyecto a escala de barrio
Efidistrict Txantrea13 es un proyecto de regeneración energética integral en el
barrio de la Chantrea/Txantrea de Pamplona, a través de la incorporación de
medidas de ahorro energéticas en los edificios y la utilización de energías
renovables en los sistemas de calefacción comunitaria.
La primera fase se realizó entre el 2014 y 2018, con un total de 642 viviendas
beneficiadas y 13,5 millones de euros de inversión, y en estos momentos se está
realizando la segunda fase, que comenzó en el 2018, con un total de 1.116
viviendas beneficiadas y 30 millones de inversión.
La iniciativa obtuvo en el 2019 el Primer Premio del Ministerio de Hacienda como
mejor actuación cofinanciada con fondos europeos FEDER y de Gobierno de Navarra,
candidatura que presentó el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE).
Además de los resultados obtenidos en materia de ahorro energético, el proyecto
(en su primera fase) fue valorado positivamente por su capacidad de réplica en
otros barrios y municipios, y por la buena acogida entre el vecindario que se
implicó durante todo el proceso.

Retos y oportunidades como proyecto estratégico con perspectiva
de género
Los aspectos que hacen de esta iniciativa un proyecto de oportunidad para mejorar
el equilibrio entre barrios, la cohesión social y la vida comunitaria de la ciudad
de Pamplona son: el carácter barrial, el enfoque regenerativo, la alta capacidad
de réplica, la buena acogida del proyecto por parte del vecindario y las
posibilidades que ofrece la financiación europea.


Carácter barrial y enfoque regenerativo: oportunidad para mejorar el
equilibrio entre barrios

Txantrea fue seleccionada para el proyecto piloto Efidistrict por tratarse del
prototipo de Barrio de Vivienda Social de mediados del s. XX, con diversidad
de tipologías de edificios y agrupaciones de calor comunitarias.
Al igual que Txantrea, los barrios que albergan el parque de viviendas
sociales (1950-1979) de Pamplona son Rochapea, San Jorge, San Juan, Iturrama,
13

Para acceder a más información: https://www.efidistrict.eu/efidistrict-fwd/ y https://www.nasuvinsa.es/
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Ermitagaña, Etxabakoitz y Milagrosa. Si, además, atendemos a los datos que nos
ofrece el Estudio exploratorio sobre la pobreza energética elaborado en el
2017, veremos que los barrios que más ayudas energéticas demandaron en el 2016
fueron (por orden) Rochapea, Mendillorri, Etxabakoitz y Chantrea14.
En este sentido, la iniciativa Efidistrict ofrece una solución para las zonas
más envejecidas y empobrecidas de la ciudad e incide positivamente en la
calidad de vida de las vecinas y vecinos. Estas mejoras no solo repercuten en
la economía y en el confort climático de las personas, sino que aumentan la
autoestima colectiva ya que las viviendas se ven renovadas, y el aspecto del
barrio visualmente mejora.
Por ello, resulta interesante y pertinente ir un paso más allá, e incorporar
en el proyecto los entornos urbanos, el propio espacio exterior compartido de
los grupos comunitarios. En la mayoría de los complejos residenciales de esta
tipología, las y los vecinas/os comparten un espacio exterior privado de uso
público. Es decir, el espacio público exterior, el entorno de los edificios es
propiedad de la comunidad, y su uso también suele ser comunitario, así como el
mantenimiento. Es el caso, en concreto, de los complejos residenciales de la
Txantrea.
Existen casos en los que este modelo de propiedad tiene consecuencias
negativas, como pueden ser el mantenimiento deficitario y la falta de
limpieza, que generan un aspecto desagradable y poco apetecible de los
espacios intersticiales entre edificios, creando lugares residuales en desuso
que generan el aumento de la percepción de inseguridad, abandono, etc. Sin
embargo, existen fórmulas de gestión, en los cuales la Comunidad de
Propietarios cede el espacio al Ayuntamiento a cambio del mantenimiento, y se
consigue recuperar la vida comunitaria del entorno.
Otra de las fórmulas puede ser financiar a través de fondos europeos FEDER
Urbano la recuperación de los entornos barriales.


Alta capacidad de réplica y buena acogida en el vecindario: oportunidad
para favorecer la cohesión social a través del diseño colectivo

Tal y como se refleja en los informes de Nasuvinsa, el proyecto de
regeneración energética ha sido acogido positivamente por las y los vecinas/os
de Txantrea, en el cual (según los informes) ha participado la mayor parte del
vecindario, y la comunicación con el grupo ejecutor del proyecto ha sido

14

Datos obtenidos del balance energético y diagnóstico del riesgo climático de enero del 2021 de la Estrategia
de Transición Energética y Cambio Climático 2030 de Pamplona. Enero 2021. Diagnosis. Para consultar el documento
completo:
http://www.pamplona.es/sites/default/files/202102/Balance_energetico_y_diagnostico_riesgo_climatico._Enero_2021.pdf
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totalmente satisfactoria, tanto en las reuniones como a través de la Oficina
de Atención al Público.
Además, uno de los aspectos que más positivamente ha sido valorado es la alta
replicabilidad de la iniciativa, en entornos con características similares
(barrios envejecidos con vivienda social). Sin embargo, si se quiere atender a
las necesidades sociales del barrio además de a las demandas energéticas, se
debe tener mucho cuidado con las acciones de réplica, ya que cada barrio, cada
entorno comunitario, tiene su propia identidad, y sus propias necesidades y
características. Por ello, resultaría totalmente enriquecedor integrar
procesos participativos de calidad en los proyectos de regeneración urbana,
para poder identificar las necesidades particulares del vecindario, y poder
co-crear soluciones específicas para el barrio de forma colectiva y
colaborativa.
Estos procesos no solo conformarían una fuente de información valiosísima para
mejorar la vida las y los vecinas/os, sino que desarrollarían vínculos entre
las personas, desde el conocimiento mutuo y la confianza, y vínculos entre las
personas y su entorno físico, ya que participar en el diseño del espacio que
se habita favorece el sentimiento de arraigo y pertenencia. Estos sentimientos
son indispensables para generar entornos seguros y de confianza, cuidados,
respetados y con mucha vida cotidiana.

Guía Urbanística para la Sostenibilidad de la Vida y la Corresponsabilidad en la Ciudad de Pamplona.

37

Directrices y estrategias para su implementación
TABLA 7: Líneas Estratégicas y propuestas de procedimientos para promover proyectos de regeneración urbana integral en la ciudad
de Pamplona.
Líneas Estratégicas

Descripción

Propuesta de procedimientos

Áreas promotoras

M.1-1

Actualmente, los proyectos Efidistrict son
cofinanciados por fondos europeos FEDER y el
Gobierno de Navarra, y promueven la regeneración
energética de los complejos residenciales. Esta
propuesta trata de integrar también en el mismo
plan la regeneración de los espacios exteriores
comunitarios.

1A

Análisis de fórmulas y procedimientos
administrativos para la promoción integral
financiada con fondos FEDER.

Oficina de
Rehabilitación,
Urbanismo, Gobierno
de Navarra y
Nasuvinsa.

1B

Diseño y puesta en marcha de proyecto piloto de
regeneración barrial integral.

Urbanismo, Igualdad,
Acción Comunitaria,
Servicios Sociales,
Juventud, Cultura,
Participación,
Agencia Energética,
Nasuvinsa y Gobierno
de Navarra.

1C

Gestión del proceso participativo dentro del
proyecto piloto.

Acción Comunitaria,
Participación y
Nasuvinsa.

2A

Creación de una comisión interdepartamental de
equilibrio entre barrios compuesta por
técnicos/as de diversas áreas del Ayuntamiento
de Pamplona.

Juventud, Cultura,
Acción Comunitaria,
Servicios Sociales,
Participación,
Proyectos
Estratégicos,
Urbanismo, Igualdad,
Movilidad,
Conservación Urbana,

M.1-2

Promoción
integral de la
regeneración
urbana
financiada por
fondos europeos
FEDER.

Creación y
puesta en marcha
del programa
Plan de Barrios.

Atender al equilibrio de barrios del territorio
requiere una estrategia municipal integral que,
además de analizar la situación actual de los
distintos barrios, diseñe un plan estratégico para
distribuir de forma equitativa los servicios y los
recursos municipales, atendiendo a los barrios más
empobrecidos.
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Seguridad Ciudadana,
Servicio Municipal de
Atención a la Mujer y
Agencia Energética.

M.1-3

Crear herramientas
para analizar los

En ocasiones, resulta difícil para los equipos
técnicos que no tienen formación en temas de

2B

Análisis urbanístico y sociológico de la
situación actual de la distribución de recursos
y servicios municipales en los distintos
barrios.

Acción Comunitaria,
Servicios Sociales,
Conservación Urbana,
Proyectos
Estratégicos,
Cultura, Servicio
Municipal de Atención
a la Mujer,
‘Comisión
Interdepartamental de
Equilibrio Entre
Barrios’.

2C

Diseño y puesta en marcha de proyectos piloto
para la nueva distribución de recursos y
servicios municipales.

Acción Comunitaria,
Cultura, Servicios
Sociales,
Conservación Urbana,
Proyectos
Estratégicos,
Servicio Municipal de
Atención a la Mujer,
‘Comisión
Interdepartamental de
Equilibrio Entre
Barrios’.

3A

Revisar los cuestionarios municipales para el
análisis con perspectiva de género de los
proyectos y generar herramientas más fáciles y

Igualdad.
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M.1-4

proyectos desde la
perspectiva de
género de forma
fácil y legible
para todos los
equipos técnicos
municipales.

igualdad estudiar con perspectiva de género los
proyecto, rellenar las fichas, etc. Por ello, es
necesario adaptar las herramientas para que resulte
fácil a todas y todos identificar los aspectos a
tratar, para ir adquiriendo capacidades en este
sentido.

Redactar y aprobar
ordenanzas
municipales de
diseño de
urbanizaciones y
espacio público
con perspectiva de
género.

legibles para todos los equipos técnicos.

3B

Realizar formaciones periódicas para todos los
equipos técnicos municipales en materia de
igualdad para ir adquiriendo capacidades e ir
poniéndose las ‘gafas moradas’
progresivamente.

Igualdad.

Generar vida en la calle y en los entornos barriales 4A
es garantía de crear sensación de seguridad y
bienestar en el vecindario. En este sentido, la
desaparición del pequeño comercio genera un vacío
difícil de gestionar, ya que la privatización de
dichos espacios no repercute de igual forma en la
vida barrial. Unas ordenanzas que regulen estos
nuevos usos desde la perspectiva de género pueden
ser una buena herramienta para seguir trabajando la
cohesión social.

Crear unas ordenanzas municipales que atiendan
a la cohesión social y a la diversidad barrial,
facilitando soluciones que generen vida,
regulando los nuevos usos en los locales
comerciales desocupados, como, por ejemplo,
facilitando su uso por parte del Ayuntamiento
para situar pequeños equipamientos de barrio,
como bibliotecas, salas de reuniones al
servicio del tejido vecinal o asociativo,
ludotecas, jubilotecas, salas de ensayo para
grupos culturales, etc.

Urbanismo, Cultura,
Acción Comunitaria,
Juventud,
Participación e
Igualdad.

4B

En el caso de permitir viviendas en planta
baja, regular el diseño del cerramiento en
contacto con la calle, para impulsar soluciones
de transición entre el espacio privado y el
público, con cerramientos más amables que
dialoguen con el entorno, que no se cierren y
den la espalda a la calle.

Urbanismo.
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M.2: MOVILIDAD, SEGURIDAD Y AUTONOMÍA
Se ha agudizado la tendencia a acuartelar a los niños para protegerlos de una calle que
había sido uno de los instrumentos clave para su socialización.
Manuel Delgado
La seguridad en la ciudad es uno de los temas principales que se abordan desde la
perspectiva de género. En este caso, se enfoca desde el derecho a la autonomía,
entendida como el derecho a transitar y desplazarse por la ciudad libre y acorde a
las capacidades personales, interpelando no solo a la seguridad de las mujeres,
sino a la libertad de movimiento de todas las personas que habitan la ciudad,
sintiéndose seguras y en confianza. Uno de los colectivos más reprimidos en este
sentido es la infancia, por lo que el proyecto de los Caminos Escolares permite
visibilizar dicha problemática y proponer líneas de acción. Además, los centros
escolares son de por sí núcleos que generan muchos desplazamientos, pero también
muchos espacios de encuentro, por lo que analizarlos desde la perspectiva de
género permite explicar conceptos básicos de las ciudades igualitarias.
La presente guía no pretende analizar aquí todas las problemáticas referentes al
modelo de movilidad de la Ciudad de Pamplona, sino visibilizar los aspectos de la
movilidad urbana que afectan en mayor medida a la igualdad y la corresponsabilidad
de los cuidados, desde la perspectiva de género, y como se ha dicho anteriormente,
atendiendo a las necesidades de autonomía y seguridad de los colectivos más
desfavorecidos.

Vidas autónomas interdependientes
Cuando hablamos de movilidad, seguridad y autonomía, estamos hablando del derecho
a la ciudad de todos y todas, es decir, el derecho a transitar y habitar la ciudad
de forma lo más autónoma posible, sin ser coartadas/os por inseguridades ni
obstáculos físicos, disfrutando de nuestras capacidades personales para hacerlo.
Pero cuidado, porque ser autónomo/a no es ser independiente o individualista. La
autonomía, como decíamos, es el derecho a desenvolverse en el entorno urbano a
partir de las propias capacidades, siendo muy consciente de la dependencia que se
tiene hacia el entorno. Para atender a las necesidades de igualdad, es muy
importante tener claro que todas y todos las/los habitantes de Pamplona son
interdependientes, es decir, que dependen de las acciones comunes para sobrevivir.
Precisamente porque somos interdependientes debemos trabajar la corresponsabilidad
ante la sostenibilidad de la vida. En el sistema actual, las jerarquías marcan
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grandes diferencias entre las personas que se ocupan de los cuidados (en un alto
porcentaje, las mujeres) y las personas que disfrutan de esos cuidados (tanto por
ser cuidados, como por no tener la responsabilidad de ejercerlos).
Por lo tanto, debemos entender la ciudad como un ecosistema complejo que necesita
ser cuidado, tanto los elementos físicos y naturales, como las/los habitantes.

Habitar entornos de confianza
La inseguridad es la causa número uno por la que la mayoría de la población no
habita y transita la ciudad libremente. Sabemos que la percepción de seguridad no
está relacionada directamente con la falta real de seguridad, pero como es el
factor que realmente condiciona la movilidad, el urbanismo tiene el deber de
atender la percepción de inseguridad y trabajar para erradicarla lo máximo posible
creando entornos de confianza.
Por un lado, está la inseguridad que generan los espacios vacíos, oscuros y poco
visibles, demasiado aptos para sufrir ataques personales (violaciones, robos,
agresiones, secuestros, etc.). El modelo de ciudad que propone el urbanismo de
género, la ciudad compleja, compacta y cohesionada, resuelve muchas de las
problemáticas asociadas a esta inseguridad, ya que se eliminan los espacios
residuales sin vida, las calles se dimensionan a una escala adecuada para generar
proximidad, se distribuyen los pequeños comercios para aumentar el control social,
del mismo modo en el que los edificios de viviendas se relacionan con la calle,
para mirarla y escucharla.
La Fundación Visiona acaba de publicar un informe sobre el Mapa del Miedo de
Pamplona, en que recoge el testimonio de 1600 mujeres de Pamplona, y en el cual
identifica los espacios con mayor percepción de inseguridad de la ciudad15. Llama
la atención que, entre los 10 primeros espacios más inseguros, además de los
parques, hay varias calles del Casco Viejo, que se perciben inseguras por la falta
de iluminación y por la sensación de soledad (por la falta de vida en la calle a
esas horas) ante la presencia de extraños (en algunos casos, ebrios). De hecho, la
primera causa por la que se sienten inseguras las encuestadas es la falta de
iluminación de los espacios, aspecto que puede ser subsanado directamente por el
diseño urbano.
Por otro lado, está la inseguridad que genera la motorización del espacio. Este
fenómeno es un círculo vicioso: el exceso de desplazamientos motorizados genera
15

El Mapa del Miedo de Pamplona, elaborado por la Fundación Visiona, recoge el testimonio de 1600 mujeres de
Pamplona, y en él se menciona el 40 % del total de las calles de Pamplona, de las que 29 se identifican como
espacios con percepción de inseguridad alta. Los espacios identificados como más inseguros, son, por orden: la
Calle de la Vuelta del Castillo, el Parque de la Ciudadela, la Avenida Zaragoza, la Calle Jarauta, la Calle de
los Descalzos, Los Jardines de la Taconera, el Rincón del Caballo Blanco, la Calle Abejeras, el Parque de la
Media Luna y el Parque Yamaguchi.
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inseguridad a la hora de desplazarse de otras formas, como pueden ser, en
bicicleta o caminando, por lo que, al final, muchas veces se opta por desplazarse
en coche, hecho que aumenta la masa de vehículos motorizados moviéndose por la
ciudad y ocupando espacio. De nuevo, la ciudad compleja, compacta y cohesionada
resuelve, con las mismas medidas, las problemáticas que generan esta inseguridad,
revirtiendo la tendencia actual.
Por último, está la inseguridad que genera el diseño urbano no inclusivo, que
obstaculiza la movilidad de las personas con movilidad reducida y diversidad
funcional. En este sentido, se debe poner especial atención en las cualidades del
diseño urbano para la accesibilidad universal, seguir profundizando en la
legislación y formar a los equipos técnicos municipales para ser cada vez más
conscientes de las necesidades.
Existe un conflicto entre ordenanzas: el Decreto foral 154/1989 obligaba a poner un
escalón biselado de 2 cm en todos los accesos para las personas con discapacidad visual,
lo que entra en conflicto con las ordenanzas posteriores de accesibilidad que implantan la
ausencia de cambio de cota. (TM15)
En algunas calles el paso de cebra, la distancia entre aceras, es muy larga dificultando su
paso. Esto hace decidir dar rodeos para evitarlo.(AA3)
En la presente guía, se recoge como anexo una observación participada con dos
mujeres con movilidad reducida, que sirve de ejemplo de los obstáculos con los que
se encuentran en su día a día. La mayoría de obstáculos que describen las
participantes están relacionados con la ausencia de señalética correspondiente, ya
sea sonora o por cambios de textura en los pavimentos, cambios de rasante,
escaleras, etc. Se debe evitar cualquier cambio u obstáculo en la vía, y los que
sean indispensables, deben poder percibirse por varios sentidos (visión, oído y/o
tacto), para que la diversidad funcional no sea un impedimento o motivo de
sensación de inseguridad.

Nuevos modelos de movilidad que apuestan por el transporte
público
En 2019 se publicó el documento definitivo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
de la Comarca de Pamplona, que cuenta con la colaboración del Gobierno de Navarra
y los 18 ayuntamientos de los municipios que integran el ámbito territorial del
Transporte Urbano Comarcal y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y en el
que se traza un plan para la movilidad en el área metropolitana de Pamplona.
Aunque se encuentra en Fase Programada (fase en la que se están realizando
estudios pormenorizados de las líneas estratégicas establecidas), aún falta la
aprobación definitiva del documento, parece ser que por razones políticas.
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En todas las entrevistas se han visibilizado las carencias del transporte público
actual, haciendo hincapié en la lentitud del mismo, aspecto que se recoge en el
PMUSCP, pero que aún no se ha puesto en marcha ninguna medida de cambio.
Falta frecuencia en los horarios de autobuses urbanos e interurbanos. Faltan autobuses
nocturnos, y faltan autobuses desde los municipios periféricos (desde Ayegui hay solo dos
por la mañana y dos por la noche, no hay ninguno intermedio, y desde Mendigorri no hay
ninguno, solo pueden acceder a la ciudad en coches de amigos). (ADC)
La norma establece 200-300 metros entre paradas, por lo que los autobuses urbanos van a
7 km/hora. Que haya muchas paradas resulta positivo porque aumenta la percepción de
seguridad ya que se acercan al destino, pero tiene el inconveniente de que se tardan 30-40
min en ir desde la periferia al centro, en contraposición a los 15 min que se necesitan en
coche para el mismo trayecto. (TM14)
La excesiva lentitud de los autobuses urbanos hace que no sea una opción válida para
muchos colectivos por lo que resta autonomía al colectivo de jóvenes, por ejemplo. Habría
que mejorar la frecuencia y la agilidad de los trayectos. (TM11)
A menudo evito las horas punta para ir en Villavesa (forma coloquial de llamar a los
autobuses urbanos) porque van llenísimas y no me siento segura yendo de pie, con los
frenazos y acelerones. (AA1).
La ciudad da cobertura a las personas que viven fuera (en los pueblos de la comarca), por
lo que la movilidad interurbana también debe ser atendida. (AA9)
Las mujeres son afectadas por el transporte público en mayor medida. (AA9)
Bien por ocupación o por número de silletas, existen dificultades para acceder al
transporte público (con silletas de niños/as). (AA2)
El urbanismo con perspectiva de género apuesta, obviamente, por un modelo de
transporte público que atienda, por un lado, las necesidades de desplazamiento de
los colectivos con mayor dependencia, para promover su autonomía (mujeres,
jóvenes, personas mayores, personas con diversidad funcional, etc.). Y, por otro
lado, que resuelva los problemas de desplazamientos largos, ofreciendo
alternativas reales al uso del coche, y así reducirlo.
En ese sentido, parece evidente que Pamplona necesita elaborar un nuevo plan que
aumente y diversifique la oferta del transporte urbano e interurbano, ampliando
horarios, aumentando frecuencias y diversificando recorridos con distinto número
de paradas para poder ofrecer desplazamientos más rápidos. El PMUSCP estudia la
problemática y establece algunas medidas, que aún no se han puesto en marcha.
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Caminos Escolares
La infancia como parámetro para la autonomía en la ciudad
Los caminos escolares son recorridos establecidos diseñados para que los
escolares puedan hacer uso de unas rutas adecuadas, bien caminando o con otro tipo
de transporte no motorizado (patinetes, bicicletas...) desde sus hogares hasta el
centro educativo. Sus características básicas son que deben ser seguros, y deben
promover la autonomía de la infancia, además de una movilidad activa y fomentando
la reducción de desplazamiento a motor16. Las técnicas para diseñar e implementar
los caminos escolares son diversas, pero tienen en común la necesidad de aunar
esfuerzos de varias áreas de la administración local, ya que no es solo un
proyecto de movilidad, sino que debe tener en cuenta aspectos transversales como
seguridad, vialidad, urbanismo, educación, acción social, etc.
En Pamplona ha habido varias iniciativas de trabajo entorno a los caminos
escolares. Entre otras, la experiencia del 2017 denominada “Diseño de rutas para
dos proyectos de caminos escolares en Iturrama”, y el reciente proyecto de
“Entornos Escolares” liderado por el Área de Seguridad Ciudadana.
Por último, tal y como desarrolla Francesco Tonucci en La Città Dei Bambini (La
Ciudad de Los Niños), tomar las necesidades de la infancia como parámetro para el
diseño urbano es una estrategia eficaz en desarrollo del urbanismo con perspectiva
de género. Las niñas y niños forman uno de los colectivos menos respetados en la
ciudad neoliberal, ya que poco a poco han sido excluidos del espacio público y
arrinconados en espacios específicos para la infancia, que a menudo incluso son
vallados. Tradicionalmente, las personas sin mayoría de edad son consideradas
ciudadanas y ciudadanos del futuro, y, por lo tanto, sujetos pasivos de la vida
pública. Esta falta de consideración hace que no se atienda a las necesidades
reales como la autonomía, el derecho a la ciudad, el derecho al juego libre y a la
participación en la comunidad.
Por lo tanto, hacer el ejercicio de dar respuesta a todas esas necesidades reales
desde el urbanismo, otorgando la condición de ciudadanas y ciudadanos actuales y
sujetos activos, genera inmediatamente un cambio de paradigma desde la
administración, que reconoce la diversidad de colectivos en la ciudad, y, en
consecuencia, la urgencia de diseñar desde otro prisma revirtiendo las
prioridades, restando privilegios al tránsito rodado, mejorando las condiciones de
las y los peatones, creando espacios de juego no sectorizados, es decir, espacios
de encuentro intergeneracional que puedan dar respuesta a la vida cotidiana de la
comunidad.
16Extraído

de

www.caminosescolareseguro.com, página del Ministerio de Interior y la DGT
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Además, una ciudad caminable de forma segura para la infancia, resultará
indudablemente más accesible para las personas con movilidad reducida, personas
mayores, personas con visión reducida, etc. En definitiva, poner el foco en la
infancia resultará un buen comienzo para generar el nuevo y necesario modelo de
movilidad.

Experiencias piloto en Iturrama
El Ayuntamiento de Pamplona, en el 2017, dentro de los objetivos propuestos para
una nueva movilidad, promovió que los y las menores puedan moverse con seguridad y
autonomía a los centros escolares a través del proyecto “Diseño de rutas para dos
proyectos de caminos escolares en Iturrama”.
Se contrató la asistencia técnica para que se analizara el índice de caminabilidad
del barrio de Iturrama, y basándose en dicho análisis, se diseñaron dos proyectos
de camino escolar seguro para 2 centros escolares: Amaiur ikastola y Colegio
Larraona, para alumnado de 1º a 6º de primaria. La labor de los técnicos
municipales y de la empresa contratada para la realización de la asistencia
técnica, fue la de acompañar a los grupos de trabajo en las primeras fases del
proceso. No obstante, la puesta en marcha y la continuidad del proyecto correrían
a cargo del grupo de trabajo.
La metodología de trabajo integró en su diseño al grupo motor y agentes del centro
escolar (profesorado y personal no docente, APYMAS). Se realizaron diferentes
actividades, como charlas explicativas y encuestas a las familias, para difundir y
definir adecuadamente el proceso, obteniendo información sobre el modo de
transporte al colegio, el nivel de acompañamiento, etc. En las charlas se propuso
la creación de sendos grupos de trabajo, formado por las familias y personal de
los centros.
A través de una metodología técnica de trazado, que incluía georeferencias de los
domicilios del alumnado, el cálculo de flujos entre nodos, etc., se identificaron
5 rutas diferentes. En base a la información recogida en las encuestas se planteó
una primera propuesta de ruta, que cumplía los siguientes puntos:


Niños entre 6 y 11 años a los que podían sumarse sus hermanos y hermanas.



En principio peatonal, pudiendo plantearse más adelante la incorporación de
la bicicleta.



Inicio en primavera.



Un día a la semana: los lunes.
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Trayecto de ida por la mañana, ya que un alto porcentaje del alumnado se
quedaba a comer en los centros y el trayecto de vuelta no solía producirse
de forma directa.



Acompañamiento por parte de familias participantes: dos padres o madres en
cada ruta (posibilidad de organización en “relevos”).



Organización de los grupos a través de la aplicación “Trazeo”.

Las fases posteriores del proyecto debían ser la implementación y el seguimiento
de la propuesta, desarrollada por los propios centros, pero el relevo generacional
de los/las agentes ha diluido el proceso.

Retos y oportunidades como proyecto estratégico con perspectiva
de género
Los centros educativos son espacios de encuentro claves en la ciudad, que generan
muchísimos desplazamientos tanto peatonales, como en bicicleta, en coche y en
transporte público, con flujos considerables no solo en las horas de entrada y
salida del horario lectivo, sino también durante las tardes y fines de semana
cuando funcionan como espacio público. Además, dichos desplazamientos son
realizados por diversas generaciones, desde el colectivo más vulnerable de niñas y
niños, como de las y los adultos que las/los acompañan, o las/los trasladan. Por
lo tanto, poner el foco en la movilidad entorno a los edificios escolares permite
analizar el nivel de autonomía del que goza la infancia en Pamplona, y estudiar
las problemáticas al respecto.
Por otro lado, es sumamente importante la función con la que cumplen los espacios
escolares, tanto los patios como sus entornos, en cuanto a las tareas de cuidado y
sostenibilidad de la vida. Son los lugares de encuentro de las familias por
excelencia, junto a los parques y zonas infantiles, donde se comparten las horas
de cuidado y se crean vínculos entre vecinos y vecinas de la comunidad, por lo
que, por su valor social, requieren de un cuidado especial por parte de las y los
urbanistas. Además, según recoge el diagnóstico Pamplona (En)Clave de Cuidados17,
son los espacios mejor valorados en cuanto a corresponsabilidad en los cuidados.
La aparición e implantación masiva del automóvil en la ciudad moderna de la
segunda mitad del siglo XX segregó los espacios públicos y puso al peatón en un
segundo plano y a la infancia en especial en último lugar de las políticas
públicas. Esta posición de indefensión aparente ha llevado a pensar que la
infancia está en constante peligro en el espacio público, y por lo tanto se ha
17

Diagnóstico Pamplona (En)Clave de Cuidados, página 54, Figura 9: Coordinadas de recursos responsabilidadcuidados obtenidos en el Taller 1. Documento completo: https://www.pamplona.es/sites/default/files/201909/ARADIA%20Diagnostico%20Pamplona%20EnClave%20de%20Cuidados%2025-5-2019.pdf
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segregado del espacio público que, años atrás, tradicionalmente ha poblado. Todo
esto, junto con otros factores sociales, económicos y demográficos, ha propiciado
la aparición de la sobreprotección de la infancia.
Los caminos escolares son herramientas útiles para potenciar la autonomía infantil
y reducir la sobreprotección de la infancia. La sobreprotección se debe entender
no solo como una protección física, sino también como una barrera hacia conflictos
que los niños y niñas puedan tener con otras personas, o situaciones. Se entiende
que la sobreprotección es perjudicial, ya que retira del escenario de aprendizaje
escenarios fundamentales que permiten el desarrollo de la evaluación de riesgos,
responsabilidad personal y asunción de consecuencias, y en último término la merma
de la autoestima y creatividad.
Los beneficios de estas iniciativas son múltiples y variados:


Fomentan la movilidad activa, al promover los desplazamientos peatonales y
en bicicleta, e introducen hábitos saludables que ayudan a combatir la
obesidad infantil.



Reducen el número de vehículos a motor, introduciendo
sostenibles y aminorando el exceso de emisiones de CO2.



Fomentan la autonomía de los/las niños y niñas, aumentando su autoestima.



Aumentan el conocimiento de los/las niños y niñas sobre su ciudad y su
entorno, creando vínculos con la red de espacios públicos que recorren y,
por ende, con su localidad.



Fomentan las relaciones personales entre niños y niñas fuera de las
clásicas estructuras educativas o relacionales.

parámetros

El objetivo de los Caminos Escolares es que las/los niñas y niños vuelvan a poblar
la ciudad con seguridad. Por ello, este tipo de iniciativas deben contar con la
coordinación y alianzas de múltiples agentes: corporación política y
administraciones, equipos técnicos municipales, dirección de los centros
escolares, claustro y padres y madres (APYMAs). Todas y todos las/los agentes
implicados deben estar comprometidos con la iniciativa y conectar con los valores
que están en la base. Además, se necesita también la colaboración del vecindario,
imprescindible para garantizar un entorno seguro para la infancia desde la
colaboración social en el cuidado.
Por ello, se deben entender los Caminos Escolares como catalizadores de una
transformación global de la ciudad. Es decir, en muchas ocasiones se comienza por
identificar y marcar los itinerarios preferentes por los que la infancia podrá
desplazarse con seguridad al centro escolar. El siguiente paso será identificar
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las vías secundarias que conectan esos itinerarios preferentes con las distintas
zonas del barrio, y por último, se deberá conseguir un modelo de movilidad
respetuoso con los desplazamientos infantiles en toda la trama urbana, en la
totalidad del territorio. Es un proceso progresivo, que requiere de tiempo para
cambiar hábitos y pensamientos, pero que, sin duda, es posible cuando existe una
vocación política y social clara. Porque, al final, el objetivo principal es
lograr una ciudad habitable para todos y todas.
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Directrices y estrategias para su implementación
TABLA 9: Líneas Estratégicas y propuestas de procedimientos para promover caminos escolares en la ciudad de Pamplona.
Líneas Estratégicas

Descripción

Propuesta de procedimientos

Áreas promotoras

M.2-1

Los proyectos de movilidad escolar son
transversales, y tienen afecciones y beneficios,
sobre muchas áreas de la ciudad. Los proyectos de
éxito deben alcanzar un gran consenso entre
agentes, que deben ser identificados con
anterioridad. Para ello, es importante que el
Ayuntamiento cuente con una vocación política
clara sobre el tema, e integre el modelo de los
Caminos Escolares como un programa estratégico
municipal, y que lo lidere ofreciendo
asesoramiento y financiación a los centros
escolares. Para ello, se podría crear un plan
estratégico municipal o un programa dentro de la
Agenda 21 Escolar, por ejemplo.

1A

Crear programa o plan estratégico para liderar un
cambio en la movilidad a los centros escolares,
por ejemplo, dentro de la Agenda 21 Escolar.

Gobierno de
Navarra,
Movilidad,
Educación
Ambiental,
Seguridad
Ciudadana, Oficina
Estratégica,
Acción
Comunitaria,
Educación e
Igualdad.

1B

Programa de subvenciones a centros escolares y
APYMAs para la contratación de asistencia técnica
para la redacción de Planes de movilidad escolar
sostenible o Planes de Caminos escolares.

Educación,
Movilidad y Acción
Comunitaria.

1C

Realizar jornadas de difusión y formación de
movilidad sostenible en el ámbito escolar, con
charlas de sensibilización, excursiones
participativas...

Movilidad, Acción
Comunitaria,
Participación,
Educación y
Educación
Ambiental.

1D

Difundir la ‘Guía Metodológica para el Análisis
de la Caminabilidad y el Diseño de Proyectos de

Movilidad, Acción
Comunitaria,

Crear un programa
o un plan
estratégico
municipal dentro
de la Agenda 21
Escolar.
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Caminos Escolares’ que se creó en el proyecto de
Iturrama18 y comunicar unas pautas claras para la
implementación de caminos escolares y movilidad
escolar sostenible, que ayude a establecer
criterios de valoración y actuación para todos los
casos bajo un criterio común. Los pasos a seguir
establecidos podrían ser los siguientes:

Participación,
Educación y
Educación
Ambiental.

1- Crear grupo motor que impulse el proyecto
con representación del centro y las
APYMAs.
2- Realizar encuesta a familias comprobar la
necesidad y el apoyo del proyecto y
justificarlo.
3- Pedir subvención o inscribirse en el
programa municipal de Caminos Escolares
para contratar asistencia técnica para
diseñar y realizar el proyecto.

1E

Buscar alianzas y consensos para establecer nuevos
modelos de movilidades escolares. Crear una mesa
de coordinación de centros educativos que
implementen caminos escolares como proyecto piloto
dentro del programa municipal o plan estratégico
establecido, integrado por las direcciones de los
centros educativos, representantes de las APYMAs,
asociaciones vecinales y técnicos/as municipales
de Movilidad (por ser el área promotora),
Participación, Acción Comunitaria y Educación
Ambiental.

18

Gobierno de
Navarra,
Movilidad, Acción
Comunitaria,
Seguridad
Ciudadana,
Urbanismo,
Proyectos,
Educación,
Participación,
Educación
Ambiental, equipos

Para consultar los documentos 03 Anexo I Participación Caminabilidad Iturrama, 04 Guía Metodológica Caminabilidad Iturrama, 05 Caminos Escolares y 06 Anexo Participación
Caminos Escolares : http://www.movilidadpamplona.es/caminos-escolares/

Guía Urbanística para la Sostenibilidad de la Vida y la Corresponsabilidad en la Ciudad de Pamplona.

51

directivos de
centros, APYMAs y
asociaciones
vecinales.

M.2-2

M.2-3

Fomentar el
análisis crítico
de la ciudad desde
la perspectiva de
la infancia

Identificar
itinerarios
seguros en la
ciudad para el

El diagnóstico de la propia realidad urbana que
circunda el centro educativo es un primer paso que
permite su transformación. Este análisis debe
realizarse bajo el liderazgo de los centros
educativos y las APYMAs, con la ayuda de empresas
especializadas, usando herramientas técnicas y
sociales, pero incluyendo la participación
ciudadana como uno de sus pilares. La
administración tendría que ejercer el papel de
coordinador de estas acciones, buscando su
interacción y optimización de recursos.

En la fase de diagnóstico, los distintos equipos
técnicos de los centros educativos realizan una
clasificación de los itinerarios preferentes, y
marcan unas medidas de mejora de los mismos, con
el fin de obtener una mayor seguridad en el
desplazamiento. Esas medidas son heterogéneas, y

2A

Crear un grupo motor que lidere la iniciativa del
Camino Escolar, integrado por los equipos
directivos del centro educativo, representantes de
las APYMAs, representantes del claustro de
profesores y asociaciones vecinales.

Direcciones de
centros educativos
y APYMAs: grupo
motor de la
iniciativa Camino
Escolar.

2B

Contratar asistencia técnica para la realización
del diagnóstico del modelo de movilidad del
entorno escolar, mediante herramientas técnicas y
cuantitativas, y proceso participativo de calidad
para obtener datos cualitativos.

Direcciones de
centros educativos
y APYMAs: grupo
motor de la
iniciativa Camino
Escolar.

2C

Comunicar las conclusiones a la administración y a
la Mesa de Coordinación de Caminos Escolares.

Direcciones de
centros
educativos,
APYMAs, Movilidad
y Mesa de
Coordinación
Caminos Escolares.

3A

Crear Comisión de Seguimiento Municipal de los
Caminos Escolares, integrado por técnicos/as de
las distintas áreas implicadas en el
acondicionamiento urbano, para el seguimiento de
los proyectos planteados desde los centros

Gerencia de
Urbanismo,
Proyectos
Estratégicos,
Conservación
Urbana, Movilidad,
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tránsito infantil

M.2-4

Fomentar la
movilidad
sostenible a los
centros educativos

competen a distintas áreas municipales, teniendo
actuaciones en obras, jardinería, control
policial, vialidad, etc.

Una vez realizado el Plan, la fase de
implementación buscará involucrar al mayor número
de familias posibles. Aunque el liderazgo recaerá
en los centros educativos, desde la Administración
se debe fomentar su incorporación

educativos.

Seguridad
Ciudadana, Acción
Comunitaria,
Educación e
Igualdad.

3B

Cartografiado de propuestas de mejora planteadas
por los distintos planes determinando el grado de
prioridad de las actuaciones a realizar.

Gerencia de
Urbanismo,
Proyectos
Estratégicos,
Conservación
Urbana, Movilidad,
Seguridad
Ciudadana, Acción
Comunitaria e
Igualdad.

4A

Acompañamiento de los servicios técnicos
municipales a las distintas iniciativas de los
centros escolares.

Movilidad, Acción
Comunitaria,
Participación,
Educación,
Educación
Ambiental, equipos
directivos de
centros, APYMAs y
asociaciones
vecinales.

4B

Realización de jornadas de presentación de
programas realizados.

Movilidad, Acción
Comunitaria,
Educación,
Participación y
Educación
Ambiental.
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M.2-5

Redactar una
ordenanza
municipal para un
diseño urbano
inclusivo.

Existen normativas estatales, forales y municipales 5A
que regulan las cualidades del diseño urbano para
una accesibilidad universal, sin embargo, es
necesario seguir profundizando en ello, matizar y
regular mejor todos los requisitos. Redactar una
5B
ordenanza municipal que analice y regule en
profundidad todos los aspectos necesarios es un
buen comienzo.

5C

M.2-6

Crear políticas
que apuesten por
un modelo de
transporte público
efectivo

Para lograr un modelo de movilidad sostenible e
6A
igualitario, es necesario contar con un programa de
transporte público eficaz y que responda a la
demanda real.

6B

Analizar la legislación actual que regula el
diseño urbano para garantizar la accesibilidad
universal, para identificar contradicciones y
duplicidades.

Proyectos
Estratégicos y
Conservación
Urbana.

Analizar e identificar los puntos negros de la
ciudad y estudiar la iluminación de dichos
espacios para adecuarla.

Proyectos
Estratégicos,
Conservación
Urbana, Igualdad y
Acción
Comunitaria.

Redacción de ordenanza municipal para un diseño
urbano accesible, inclusivo e igualitario.

Proyectos
Estratégicos,
Conservación
Urbana y Acción
Comunitaria.

Contratar asistencia técnica para analizar en
profundidad la oferta y la demanda actual de
transporte público, mediante herramientas técnicas
de cuantificación y un proceso participativo de
calidad para obtener datos cualitativos.
*En el PMUSCP se recoge un análisis de estas
características, que de momento no ha tenido
ningún efecto.

Gobierno de
Navarra,
Movilidad,
Seguridad
Ciudadana, Agencia
Energética
Municipal, Acción
Comunitaria e
Igualdad.

Redacción de un plan estratégico para lograr un
transporte público que cubra la demanda, y
promueva así un nuevo modelo de movilidad.

Gobierno de
Navarra,
Movilidad,
Seguridad
Ciudadana, Agencia
Energética
Municipal,
Gerencia de
Urbanismo, Acción
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Comunitaria e
Igualdad.
M.2-7

Crear un plan
estratégico
municipal para
promover el
pequeño comercio

Es indispensable contar con la existencia de un
7A
tejido vivo y consolidado de pequeño comercio, bien
distribuido por la totalidad del territorio, para
lograr una ciudad de proximidad que genere
sensación de seguridad y confianza.

Contratar asistencia técnica para realizar un
diagnóstico de la situación actual del tejido
comercial de la ciudad, mediante herramientas
técnicas de cuantificación y un proceso
participativo de calidad para obtener datos
cualitativos.

Turismo, Acción
Comunitaria,
Igualdad, Oficina
Estratégica y
Gerencia de
Urbanismo.
Gobierno de
Navarra y
Mancomunidad.

7B

Redactar plan estratégico para garantizar la
preservación del pequeño comercio existente, e
impulsar la implantación de nuevos comercios de
proximidad.

Turismo, Acción
Comunitaria,
Igualdad, Oficina
Estratégica y
Gerencia de
Urbanismo.
Gobierno de
Navarra y
Mancomunidad.

7C

Crear programa de subvenciones para ayudar a todo
el tejido comercial local.

Turismo, Acción
Comunitaria,
Igualdad, Oficina
Estratégica y
Gerencia de
Urbanismo.
Gobierno de
Navarra y
Mancomunidad.

7D

Crear programa de concienciación ciudadana para
impulsar el consumo local, valorando la función
social del tejido comercial de proximidad, y
creando conciencia sobre la corresponsabilidad

Educación
Ambiental, Acción
Comunitaria,
Oficina
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comunitaria en su preservación y cuidado
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Estratégica,
Gobierno de
Navarra y
Mancomunidad.

M.3: SOSTENIBILIDAD, ENERGÍA Y RECURSOS
No hay economía ni tecnología ni política ni sociedad sin naturaleza y sin cuidados.
Yayo Herrero
Cuando hablamos de sostenibilidad de la vida y corresponsabilidad, no nos
referimos únicamente a la vida humana, sino que el concepto abarca de forma más
amplia la necesidad de cuidar, también, el entorno y el planeta en general, con
todos sus recursos. En este sentido, la Estrategia de Transición Energética y
Cambio Climático 2030 apuesta por un nuevo modelo muy interesante desde la
perspectiva de género, y ofrece una oportunidad para aportar directrices desde
esta guía.

Nuevo paradigma urbano basado en la sostenibilidad de la vida
Cuando hablamos del nuevo paradigma urbano que ofrece la perspectiva de género,
hablamos de situar las vidas en el centro, es decir, diseñar ciudades que
garanticen y favorezcan la sostenibilidad de la vida. Sostener la vida significa
generar y afianzar una red de cuidados basados en la interdependencia. Como punto
de partida, es imprescindible entender que todas y cada una de nosotras y nosotros
somos ‘usuarias’ y ‘usuarios’ de cuidados, no solo las personas dependientes.
Y, además, no solo necesitamos cuidados de otras personas, servicios o
instituciones, si no que dependemos, innegablemente, de los recursos de la
naturaleza, cada vez más. Por lo tanto, sostener la vida, no se refiere solo a la
vida humana, sino a todo el ecosistema en el que vivimos.
Frente al modelo de ciudad capitalista que prioriza las cuestiones productivas, se
platean nuevos modelos urbanos como las llamadas “ciudades cuidadoras”. El nuevo
paradigma que proponen estas iniciativas sitúa las vidas en el centro, para crear
ciudades que cuiden a la ciudadanía, que cuiden el entorno y que permitan el
autocuidado y el cuidado de unas personas a otras.
En esta misma línea, el movimiento ecofeminista19 une las reivindicaciones del
feminismo y del movimiento ecologista, promoviendo un nuevo modelo de vida frente
al modelo patriarcal y capitalista que (según el discurso del movimiento) somete a
las personas y al resto de seres vivos. Los ecofeminismos denuncian que los ciclos
19

El ecofeminismo es una corriente diversa de pensamiento y movimientos sociales que denuncia que la economía,
cultura y política hegemónicas se han desarrollado en contra de las bases materiales que sostienen la vida y
propone formas alternativas de reorganización económica y política, de modo que se puedan recomponer los lazos
rotos entre las personas y con la naturaleza. (Herrero, 2018)
Emergió a mediados de los años 70 junto a la segunda ola del feminismo y el movimiento verde. (Mary Mellor)
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vitales humanos y los límites ecológicos quedan fuera de los objetivos a los que
atiende la economía convencional, y proponen una mirada diferente sobre la
realidad política y cotidiana.

Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático
2030
Desarrollo estratégico con perspectiva de género
El Ayuntamiento de Pamplona lleva desarrollando, desde finales de 2018, el Plan
Estratégico Urbano Pamplona-Iruña 203020, en el cual, dentro de la DIMENSIÓN 1.
Pamplona verde, ecológica y comprometida con el clima, establece la línea
estratégica L2. Pamplona comprometida con el clima y la transición energética.
Esta línea estratégica está siendo desarrollada por la Estrategia de Transición
Energética y Cambio Climático 203021(ETEyCC a partir de ahora) que se ha alineado
con los objetivos de la Agenda Urbana Española y la Agenda Local 21 definida en
Río de Janeiro en 1992.
En esta línea, durante el 2020 se realizó un Diagnóstico Energético de la Ciudad,
que se presentó en enero de 2021, y posteriormente, se abrió un proceso
participativo, tanto a los agentes de los equipos técnicos municipales, como a la
ciudadanía, para recoger propuestas para las líneas de acción. Ambos procesos son
punto de partida y fuente de información para la redacción del Plan de Acción de
la ETEyCC.
Tal y como establecen las distintas normativas anteriormente mencionadas, tanto la
diagnosis como el proceso participativo han sido estudiados de forma transversal
con perspectiva de género. Para ello, los equipos técnicos de la Agencia
Energética han trabajo en conjunto con las técnicas del Área de Igualdad.
Desigualdades en el futuro: la brecha digital, suministros básicos, acceso a energías
renovables... (TM12)
La diagnosis cuenta con un análisis de impacto de género, el cual identifica los
indicadores que podrían ser susceptibles de analizar por sexo, pero que
actualmente no están disponibles22.

20

Más
información
y
documentos
publicados
en
la
web
del
Ayuntamiento
de
Pamplona:
https://erabaki.pamplona.es/processes/peu
21
Más
información
y
documentos
publicados
en
la
web
del
Ayuntamiento
de
Pamplona:
https://www.pamplona.es/agenciaenergetica/estrategia-transicion-energetica-y-cambio-climatico-2030
22
En la diagnosis de la ETEyCC se propone desarrollar los mecanismos necesarios para obtener los siguientes
indicadores analizados por sexo: las viviendas de más de 40 años, el parque de turismos, la titularidad de los
vehículos con mayor cilindrada, las viviendas familiares unipersonales, la accesibilidad de viviendas, la mejora
térmica en viviendas y un nuevo indicador de hogares monomarentales (mujeres con personas a su cargo).
Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030 de Pamplona. Enero 2021. Diagnosis. Para consultar
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Además, la ETEyCC pone el foco en la pobreza energética:
La renta de los hogares, el precio de los suministros y la eficiencia energética de
los hogares y sus equipamientos son los factores determinantes para que se
llegue a producir una situación de pobreza energética.
Cabe destacar aquí, desde una perspectiva de género, que las mujeres están
expuestas a un mayor riesgo de pobreza energética, especialmente las mujeres
pensionistas de edad avanzada, ya que perciben pensiones de menor cuantía que
los hombres.23

Retos y oportunidades como proyecto estratégico con perspectiva
de género
Tal y como afirma el diagnóstico del ETEyCC, los colectivos con pocos recursos y
en riesgo de exclusión social son los que están sufriendo la pobreza energética, y
serán los primeros en padecer los efectos del cambio climático. Este hecho es un
claro ejemplo de la interseccionalidad en la exclusión que padecen los colectivos
más vulnerables, por ejemplo: mujeres, que además son personas mayores con baja
renta, que además son dependientes. O mujeres, que además emigraron desde otro
origen, y son madres con menores a su cargo.
Lo que no nos gusta de Pamplona: en invierno hace mucho frío y las casas no están
preparadas. (ADC)
Los colectivos más vulnerables son los que padecen más el cambio climático, entre ellos,
las mujeres mayores: burbujas de calor, riesgo de inundabilidad... En cuanto a la pobreza
energética: los hogares monomarentales son los que tienen más problemas para acceder a
los suministros básicos, de hecho, se está viendo que las mujeres son las que tienen más
problemas para acceder a los recursos. (TM12)24
En este sentido, es indispensable desarrollar indicadores (tal y como se refiere
el ETEyCC) para cuantificar y visibilizar el sistema actual de acceso a los
recursos y los niveles de consumo analizado por sexos, clase, origen étnico y
edad. A partir de un análisis cuantitativo y cualitativo de esas características
se podrán diseñar, de forma directa, planes estratégicos para erradicar la pobreza
energética y la desigualdad, y además, se podrán trabajar, de forma transversal,
otros proyectos municipales que estén relacionados con la problemática.
el
documento
completo:
http://www.pamplona.es/sites/default/files/202102/Balance_energetico_y_diagnostico_riesgo_climatico._Enero_2021.pdf
23Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030 de Pamplona. Enero 2021. Diagnosis. Para consultar
el documento completo: http://www.pamplona.es/sites/default/files/202102/Balance_energetico_y_diagnostico_riesgo_climatico._Enero_2021.pdf
24

Las mujeres ocupan las primeras filas de la actual crisis ecológica y constituyen hasta el 80% de los
refugiados climáticos. (Arruza, Bhattacharya y Fraser, 2019)
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Las iniciativas Efidistrict (proyecto desarrollado en la M.1: Modelo Urbano y
Equilibrio Entre Barrios de esta guía), por ejemplo, se podrían ver enriquecidas
con estudios sociológicos transversales. Es más, este tipo de proyectos podrían
trabajarse de forma interdepartamental, generando alianzas para alcanzar objetivos
comunes, que en este caso comparten tanto la iniciativa Efidistrict como la
ETEyCC25.
De hecho, el urbanismo de género incide en la necesidad de trabajar de forma
transversal y en colaboración entre áreas y diversas administraciones, para
resolver problemáticas de forma integral. El modelo actual de trabajo de las
administraciones pasa por fragmentar la realidad, y atender de forma segregada las
problemáticas, que en la realidad están relacionadas entre sí. Por ello, para
realizar el cambio urgente que requiere la crisis climatológica a la que nos
enfrentamos, es necesario trazar planes estratégicos integrales que aprovechen al
máximo los recursos públicos distribuyéndolos de forma equitativa en todo el
territorio.
Este modelo de cooperación entre administraciones se reivindica, también, desde el
Plan de Acción de la ETEyCC, que dedica un apartado completo a describir el modelo
de gobernanza necesario para la exitosa implantación del plan: liderazgo y
compromiso político, integración en las estructuras de gobernanza local,
coordinación y comunicación intersectorial, transparencia del proceso de
implantación e involucración de agentes locales.
Por último, cabe destacar que en la ETEyCC2030 no han definido ninguna línea
estratégica específica para trabajar la igualdad, ya que es uno de los valores que
atraviesa el proyecto en todo momento, aspecto que se considera acertado, positivo
e inspirador.
Del mismo modo, se debería incluir como otro valor transversal el sentido de la
corresponsabilidad comunitaria de sostener la vida (humana y no humana), aspecto
que se podría trabajar dentro del objetivo OE5: Instaurar la cultura climática en

la sociedad de Pamplona.

25

Obejtivos del proyecto Efidistrict Txantrea: eficiencia energética y rehabilitación en los edificios,
eficiencia energética y ahorro en las instalaciones comunitarias de calor e incorporación de energías renovables
locales
en
la
producción
térmica.
Más
información
en
la
web
de
Nasuvinsa:
https://www.nasuvinsa.es/es/search/node?keys=efidistrict+txantrea
Objetivos de la ETEyCC2030:
OE1: Rehabilitar y renaturalizar el entorno urbano. Líneas de acción: 1. Naturalización del espacio urbano, 2.
Actuaciones en edificios, 3. Gestión Ecosistemas, flora y fauna, 4. Optimización del ciclo del agua.
OE2: Descarbonizar el modelo energético local. Líneas de acción: 5. Generación renovable, 6. Eficiencia
energética, 7. Transversal. Para más información: https://www.pamplona.es/agenciaenergetica/estrategiatransicion-energetica-y-cambio-climatico-2030
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Directrices y estrategias para su implementación
TABLA 11: Líneas Estratégicas y propuestas de procedimientos para promover una estrategia energética con perspectiva de género
en la ciudad de Pamplona.
Líneas Estratégicas

Descripción

Propuesta de procedimientos

Áreas promotoras

M.3-1

Resulta necesario analizar (de forma cuantitativa
y cualitativa) y dimensionar los aspectos de la
pobreza energética y la desigualdad de acceso a
los recursos en la población de Pamplona, para
posteriormente poder trazar líneas estratégicas
integrales que den solución a las problemáticas
actuales.

1A

Crear
medir
y los
etnia

indicadores y mecanismos necesarios para
la situación actual de acceso a los recursos
niveles de consumo según el sexo, clase,
y edad de la población de Pamplona.

Oficina
Estratégica,
Igualdad, Acción
Comunitaria,
Vivienda,
Conservación
Urbana, Movilidad
y Servicios
Sociales.

1B

Realizar proceso participativo de calidad para
analizar de forma cualitativa la situación actual
de acceso a los recursos y los niveles de consumo
según el sexo, clase, etnia y edad de la población
de Pamplona.

Participación,
Igualdad, Acción
Comunitaria,
Vivienda,
Conservación
Urbana, Movilidad
y Servicios
Sociales.

2A

Relacionar el estudio por barrios del diagnóstico
de la ETEyCC con las líneas estratégicas
establecidas en el Plan de Acción de la ETEyCC
para trazar estrategias integrales específicas
para cada barrio de Pamplona.

Agencia Energética
Municipal, Agenda
21, Gerencia de
Urbanismo y Acción
Comunitaria.

M.3-2

Analizar con
perspectiva de
género la situación
actual de acceso a
los recursos y los
niveles de consumo
(energías,
vivienda, vehículos
de transporte,
etc.).

Desarrollar un
programa
pormenorizado de
líneas de acción
por barrios basado
en el análisis
social previo. Este
programa debería

El diagnóstico de la ETEyCC analiza por barrios
aspectos relacionados con los efectos del cambio
climático, sin embargo, el Plan de Acción de la
ETEyCCno establece líneas de acción específicas
para cada barrio. Teniendo en cuenta que las
realidades topográficas, arquitectónicas, urbanas
y sociales de cada barrio son muy distintas,
tiene todo el sentido analizar cada caso de forma
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M.3-3

4

estar relacionado
en el Plan de
Barrios propuesto
en la línea
estratégica M.1-1de
esta guía.

particular y trazar líneas de acción específicas
para distribuir los recursos municipales de forma
equitativa.

Crear un proyecto
piloto Efidistrct
2.0 integral.

La iniciativa Efidistrict, impulsada por el
Gobierno de Navarra y ejecutada por Nasuvinsa,
comparte objetivos con la ETEyCC, por lo que es
un proyecto que crea la oportunidad de trabajar
de forma interseccional entre departamentos y
administraciones, para trabajar de forma más
profunda y transversal, y realizar
transformaciones más integrales. Para ello, se
debería partir del análisis propuesto en la
primera línea estratégica de esta tabla, que
unificaría no solo los objetivos a alcanzar, sino
también, un punto de partida más profundo y
transversal.

Incluir como valor
transversal la
corresponsabilidad
comunitaria de
sostener la vida
(humana y no
humana).

Uno de los valores a transmitir en la toma de
conciencia de la emergencia climática que
afrontamos, es el sentido de la
corresponsabilidad comunitaria de sostener la
vida (humana y no humana), es decir, la
responsabilidad que tenemos todos y todas los/las
que habitamos el planeta de cuidarlo y llevar a
cabo acciones cotidianas para frenar el cambio

3A

Diseñar el proyecto piloto Efidistrict 2.0

Agencia Energética
Municipal,
Gobierno de
Navarra,
Nasuvinsa,
Participación,
Acción
Comunitaria,
Conservación
Urbana, Gerencia
de Urbanismo e
Igualdad

3B

Llevar a cabo el proyecto Efidistrict 2.0

Nasuvinsa, Oficina
de Rehabilitación,
Participación y
Acción
Comunitaria.

4A

Incluir en los programas de educación ambiental el
valor del sentido de la corresponsabilidad
comunitaria de sostener la vida (humana y no
humana).

Educación
Ambiental
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climático.
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M.4: ESPACIO PÚBLICO Y VIDA COMUNITARIA
El distrito, y cuantas partes del mismo sean posibles, ha de cumplir más de una función
primaria; preferiblemente, más de dos. Éstas han de garantizar la presencia de personas
fuera de sus respectivos hogares, en diferentes horarios y por motivos diferentes, que
puedan usar en común una amplia gama de servicios.
Jane Jacobs
La gestión y el diseño del espacio público es otro tema fundamental para la
perspectiva de género. En este caso, además de atender al diseño urbano, se enfoca
desde la integración y la función de los equipamientos en el tejido urbano, que
dialogan con el espacio público y lo complementan. Tomar como caso práctico la
Casa de la Juventud permite, además, visibilizar las necesidades de uno de los
colectivos vulnerables de la ciudad de forma transversal e interseccional: las y
los jóvenes.

Espacios públicos para la diversidad y los cuidados
Llamamos espacio público a todos los escenarios urbanos donde transcurre la vida
pública: calles, plazas, rincones, parques... y equipamientos públicos. Los
equipamientos son espacios públicos interiores con funciones específicas, que, a
su vez, articulan los espacios exteriores.
De hecho, los equipamientos públicos intervienen fuertemente en los vínculos de la
vida comunitaria, y generan un gran impacto en el carácter e identidad de los
espacios exteriores del entorno.
Como se ha visto anteriormente, la mixticidad de usos garantizará el uso
compartido de calles y plazas por parte de colectivos diversos y en horarios
diferentes generando, en definitiva, una vida pública de mejor calidad y durante
más horas.
La mixticidad de usos debe ir acompañada, obviamente, por un entorno físico de
calidad, creando zonas de estancia y encuentro (además de zonas de tránsito) que
ofrezcan los servicios básicos necesarios para una vida social plena: aseos
accesibles, bancos para el descanso y el encuentro, zonas de sombra y
asoleamiento, fuentes, etc.
Como dice Jane Jacobs, “una vecindad en armonía logra un milagroso equilibrio
entre la decisión de sus moradores de conservar su intimidad y su simultáneo deseo
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de establecer diversos grados de contacto, esparcimiento y ayuda con los vecinos”
(Jacobs, 2013, p. 87).

Equipamientos que tejen la ciudad a favor de la igualdad
Muchas de las funciones que hoy en día ejercen los equipamientos públicos,
anteriormente eran ejercidas en seno de los hogares, protagonizadas por mujeres.
El cuidado de la salud, los procesos vitales (nacimientos, procesos de
enfermedades, la muerte...), los vínculos, la crianza y el juego, los encuentros
sociales, la atención a las necesidades emocionales y a las personas
dependientes... eran cuidados que se proporcionaban en la vida cotidiana, dentro
de la familia, en gran parte, por las mujeres.
De manera progresiva, esas funciones han sido institucionalizadas, sacadas a la
esfera pública y profesionalizadas, bajo la promesa de garantizar, en parte, el
llamado bienestar social. Servicios sociales, que, a pesar de haber salido de la
esfera hogareña, siguen teniendo un fuerte carácter de género, ya que siguen
siendo profesiones relacionadas con los cuidados, protagonizadas en gran parte por
mujeres. Paralelamente, uno de los reclamos del movimiento feminista es siempre el
aumento de estos servicios públicos, que ejercen un apoyo en las tareas de
cuidado, y por lo tanto, aligeran la carga de trabajo de la mujeres, siendo,
consecuentemente, las mayores dependientes de este tipo de equipamientos.

Casa de la Juventud
Una casa que atiende la diversidad, acoge el encuentro, asesora
las necesidades y divierte a la juventud
La Casa de la Juventud26 es un equipamiento27 impulsado por el Área de Educación,
Participación ciudadana y Juventud del Ayuntamiento de Pamplona, que sirve acoge
un programa de actividades, acompañamiento y asesoramiento dirigido a la población
entre 14 y 30 años de Pamplona.
En el taller de diversidad de origen, las casas de la juventud fueron
identificadas como espacios de encuentro valorados positivamente por jóvenes de
diversos orígenes, con pocos recursos y en riesgo de exclusión social (no solo la
de Pamplona, también Baragazte de Barañain), junto a los polideportivos y
gimnasios privados. Estos espacios se configuran como lugares de referencia para
sus usuarios y usuarias, y permiten establecer distintos tipos de políticas
26

Web de la Casa de la Juventud de Pamplona: https://www.pamplonajoven.es/
El edificio de la Casa de la Juventud de Pamplona se encuentra en la Calle Sangüesa, nº 30, y es el primer
edificio del estado español que fue construido, en 1966, siguiendo el modelo de casas para actividades juveniles
que se estaba poniendo en marcha en Francia.
27
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sociales, además de servir de espacios públicos para la integración, el encuentro
y la participación sin importar origen o condición social.
La persona usuaria de la Casa de la Juventud se encontrará con un servicio pensado
para acoger, facilitar y potenciar las iniciativas juveniles (sociales, culturales
o artísticas) a través de las siguientes infraestructuras: una infraestructura
física básica (locales de reunión/ensayo, etc.), una infraestructura relacional
(se favorece la interacción entre las personas jóvenes usuarias del espacio,
facilitando la creación de nuevas redes relacionales, creando y dinamizando
actividades, etc.), y una infraestructura formativa (formación y facilitación de
subvenciones, emprendimiento, asesoramiento de diversa índole, etc.).
En este momento, el centro cuenta con los siguientes servicios: cafetería, salas
de reunión, salón de actos, aula de estudio, aula de cocina, sala de exposiciones,
viajeteca, salas de ensayo para grupos de música, sala de piano, salas de danza,
relajación, teatro, etc., salas de artes plásticas, Oficina de Información
Juvenil, Servicio de Información de Voluntariado, asesoría jurídica, asesoría
psicológica, asesoría de estudios, ocio y tiempo libre, asesoría de
asociacionismo, asesoría de emprendimiento, salas de usos múltiples, ciberaula
(con 19 ordenadores con acceso a internet) y espacio wifi.
Así mismo, se organizan cursos y eventos puntuales (talla de madera, bailes,
cocina, plantas medicinales, masajes, yoga, pilates, zumba, defensa personal,
core, psicología positiva, etc.), y se plantean otro tipo de programas como los
“corresponsales de información juvenil” en centros educativos, colegios mayores
y espacios de concurrencia juvenil.

Retos y oportunidades como proyecto estratégico con perspectiva
de género
Como se ha apuntado anteriormente, los equipamientos públicos, si son
infraestructuras bien diseñadas, ejercen una función sumamente importante a la
hora de generar cohesión social y vida comunitaria. En este sentido, el proyecto
de la Casa de la Juventud nos permite poner el foco en uno de los colectivos menos
atendidos por las políticas públicas, a pesar de considerarse un momento vital de
transformación y cambio: la adolescencia y juventud.
Durante la pandemia de la Covid-19 se está visibilizando aún más la necesidad de
generar, y preservar espacios públicos que atiendan las necesidades de una vida
cotidiana saludable: salir al exterior, jugar, encontrarse, hacer deporte,
moverse, tomar el sol, etc. Sin embargo, la tendencia del modelo de ciudad
neoliberal favorece la privatización de muchos espacios en los que la ocupación
depende del consumo. Esa jerarquización y segregación del espacio público
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perjudica a las personas con menos autonomía y pocos recursos (mujeres en mayor
proporción), como son la infancia, la juventud, las personas mayores, las personas
con pocos recursos, las personas con movilidad reducida, etc.
Se están privatizando todos los espacios que niñas y niños y jóvenes podrían ocupar y
jugar. Por ejemplo, la apuesta por la actividad económica en el Casco Viejo tiene como
consecuencia que el espacio es ocupado por terrazas. (TM1)
Es necesario recuperar la calle como espacio de uso, no solo de tránsito. (TM6)
Necesitamos generar espacios públicos amables, permeables, verdes, naturales, con
bancos y sombra... los lugares que hemos buscado durante la pandemia. (TM11)
Un dato que refleja la falta de espacios propios que han sufrido, en concreto, las
y los jóvenes de Pamplona, es el hecho de que el número de visitas a la Casa de la
Juventud aumentó significativamente los meses posteriores al confinamiento de la
primavera del 202028.
La primera de las características que debe cumplir un equipamiento público
diseñado con perspectiva de género es la permeabilidad. Si atendemos a la gestión,
la permeabilidad no solo será reflejo de una gestión igualitaria del servicio, que
garantice la accesibilidad universal, sino que, además, la infraestructura se
abrirá al barrio y permitirá que el barrio ‘entre’ en ella, es decir, que el
servicio se adecuará a las necesidades específicas del entorno. Y para ello, será
necesario escuchar al vecindario y al tejido asociativo, favoreciendo que la
identidad barrial penetre en el diseño del servicio y creando vínculos reales con
la vida cotidiana del entorno. Se deberán generar canales de comunicación fluidos
y de confianza mutua.
Sin embargo, la falta de permeabilidad se debe, muchas veces, al modelo de trabajo
de las administraciones, donde cada área o departamento tiene su propio territorio
de gestión, sobre el cual decide, y nadie ajena/o al mismo se atreve a traspasar
el dominio ni invadir competencias. Por ello, cuando existe una demanda de un
nuevo servicio, a menudo, se edifican nuevos equipamientos en vez de plantear
gestiones mixtas. Este es uno de los motivos por los que el sistema actual de
servicios públicos resulta disfuncional: la compartimentación de la realidad.
En este sentido, el modelo de ciudad que favorece la corresponsabilidad apuesta
por un nuevo planteamiento: no se trata de crear servicios específicos y estancos,
sino de crear condiciones para que la sociedad se sostenga. Es decir, se trata
promover la autonomía en vez de crear dependencia a los servicios ofertados.
Porque, en numerosas ocasiones, los servicios públicos en realidad intentan
28

Ayuntamiento de Pamplona (15 de febrero de 2021). El año pasado, pese a la pandemia, creció el nivel de
de los usuarios de los servicios de la Casa de la Juventud. Recuperado de:
https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/el-ano-pasado-pese-la-pandemia-crecio-el-nivel-de-satisfaccion-delos-usuarios

satisfacción
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subsanar una disfunción social, es decir, una función social necesaria que no se
está llevando a cabo por la comunidad, y en consecuencia, lo absorben los
servicios públicos, que ofrecen atención, pero no llegan a la raíz del problema.
Un ejemplo clarísimo de esta problemática es el aumento de actividades dirigidas
hacia la infancia, que ocupan cada vez más lugares y momentos específicos, cuando
antes, esas necesidades se satisfacían de forma sencilla y natural en el espacio
público.
Una de las estrategias para mitigar la disfuncionalidad de los servicios públicos
es la gestión mixta de los espacios, de manera que diversos usos y colectivos
convivan, colaboren, se apoyen y se complementen. Un ejemplo de ello son los
nuevos modelos de convivencia intergeneracionales, que llevan instaurados muchas
décadas en el norte de Europa, y poco a poco se están promoviendo en España, como
son las residencias de ancianos con guarderías o las residencias de ancianos y
estudiantes universitarios29. Para ello, es necesario crear nuevas dinámicas de
trabajo institucionales, transversales e interáreas.
Por otro lado, la mixticidad de usos de las infraestructuras permite equilibrar
los recursos entre los barrios y distribuir mejor la oferta en todo el territorio,
ya que, este nuevo modelo no requiere de grandes espacios y edificios sectoriales,
sino que puede ser implementado en las pequeñas infraestructuras, a menudo
existentes, que se adaptan mucho mejor al tejido urbano.
La gestión de usos, por lo tanto, flexibiliza el diseño de los espacios, apostando
por el uso diverso en contraposición de los espacios específicos sobrediseñados.
Porque la falta de permeabilidad actual se ve reflejada, también, en el diseño y
la arquitectura de las infraestructuras. La tendencia de construir grandes
edificios de usos específicos, fuera del tejido urbano, con parques y jardines
cerrados al público y rodeados por vallas impermeables, va en contra de un
urbanismo de género, ya que imponen rupturas y segregaciones espaciales que
generan inseguridad, desconfianza y desconexión.
Además, en numerosas ocasiones, se tiende a unificar en un solo edificio el
programa completo de servicios, por lo que las exigencias dimensionales requieren
de grandes superficies que solo pueden ser implantadas en las periferias de las
ciudades, siendo alejadas, aún más, del contexto cotidiano. Consecuentemente, los
desplazamientos al centro se complican, generando dificultades de acceso al centro
por parte de las/los propias/os usuarios. Algo que resulta completamente
incoherente porque acaban siendo servicios que, en vez de promover la autonomía
(de la infancia, de las personas mayores, de las personas con discapacidad, etc.),

29

Información sobre proyectos estatales: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181006/residencias-ancianosguarderias-beneficios-convivivencia-7068216.
Información
sobre
proyectos
de
referencia
en
Holanda:
https://www.inforesidencias.com/blog/index.php/2017/04/08/experiencia-intergeneracional-en-holanda/
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generan dependencia (hacia las personas que las puedan llevar y traer en coche,
por ejemplo).
Por lo tanto, se debe atender muchísimo y dedicar el tiempo necesario a la
planificación previa para ubicar estos servicios integrados en la trama urbana, ya
sean fragmentados, o diversificados o gestionando las infraestructuras de forma
más compleja, para facilitar la vida a los/las usuarios/as. En definitiva, se
deben diseñar equipamientos, que además de ser permeables, estén integrados en el
uso cotidiano de la ciudad.

Guía Urbanística para la Sostenibilidad de la Vida y la Corresponsabilidad en la Ciudad de Pamplona.

69

Directrices y estrategias para su implementación
TABLA 13: Líneas Estratégicas y propuestas de procedimientos para promover centros para la juventud en la ciudad de Pamplona.
Líneas Estratégicas

Descripción

Propuesta de procedimientos

Áreas promotoras

1

La Casa de la Juventud, aunque tiene un
funcionamiento óptimo, no ofrece servicios en el
resto de los barrios de la ciudad; la
diversificación y distribución de las actividades
ofrecería un mayor acceso a jóvenes de los barrios
más alejados de la situación física actual. De esa
forma, las actividades se podrían realizar de modo
itinerante, en una serie de espacios distribuidos
por la ciudad, y se podrían acercar servicios
básicos que ofrece la Casa de la Juventud a
distintos barrios.

1A

Creación de un catálogo de locales susceptibles de
alojar actividades itinerantes o permanentes de la
Casa de la Juventud.

Juventud, Cultura,
Acción Comunitaria
y Servicios
Sociales.

1B

Contratación de personal adicional para
gestionar/proporcionar las actividades distribuidas.

Juventud.

1C

Creación del programa de diversificación y
distribución de la Casa de la Juventud.

Juventud,
Dirección de la
Casa de Juventud.

Generar espacios de uso mixtos requiere de un
trabajo transversal entre áreas y departamentos
administrativos dentro del Ayuntamiento de Pamplona,
y también en cooperación con el Gobierno de Navarra,
que permita y favorezca la gestión mixta de los
equipamientos.

2A

Creación de una comisión interdepartamental de
gestión mixta de equipamientos compuesta por
técnicos/as de diversas áreas del Ayuntamiento de
Pamplona.

Juventud, Cultura,
Acción
Comunitaria,
Servicios
Sociales,
Participación,
Proyectos
Estratégicos,
Urbanismo e
Igualdad.

2B

Análisis urbanístico de la oferta de los sistemas
dotacionales dentro del tejido urbano, desde un

Proyectos
Estratégicos,
Urbanismo,

2

Diversificación y
distribución de
las acciones de la
Casa de la
Juventud en
distintas sedes.

Creación del
programa de
gestión mixta de
equipamientos.
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3

planteamiento de fragmentación de los espacios.

‘Comisión
Interdepartamental
de Gestión Mixta
de Equipamientos’

2C

Puesta en marcha de proyecto piloto seleccionando un
servicio que pueda ser diversificado o una
infraestructura que pueda acoger diversidad de usos.

‘Comisión
Interdepartamental
de Gestión Mixta
de
Equipamientos’,
áreas
correspondientes
al servicio o
infraestructura
seleccionada.

Creación y puesta en Atender al equilibrio de barrios del territorio
3A
marcha del programa requiere una estrategia municipal integral que, además
Plan de Barrios.
de analizar la situación actual de los distintos
barrios, diseñe un plan estratégico para distribuir de
forma equitativa los servicios y los recursos
municipales, atendiendo a los barrios más
empobrecidos.

Creación de una comisión de equilibrio entre barrios
compuesta por técnicos/as de diversas áreas del
Ayuntamiento de Pamplona.

Juventud, Cultura,
Acción
Comunitaria,
Servicios
Sociales,
Participación,
Proyectos
Estratégicos,
Urbanismo,
Igualdad,
Movilidad,
Conservación
Urbana, Seguridad
Ciudadana,
Servicio Municipal
de Atención a la
Mujer y Agencia
Energética.
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3B

Análisis urbanístico y sociológico de la situación
actual de la distribución de recursos y servicios
municipales en los distintos barrios.

Acción
Comunitaria,
Servicios
Sociales,
Conservación
Urbana, Proyectos
Estratégicos,
Servicio Municipal
de Atención a la
Mujer, ‘Comisión
de Equilibrio
Entre Barrios’.

3C

Diseño y puesta en marcha de proyectos piloto para
la nueva distribución de recursos y servicios
municipales.

Acción
Comunitaria,
Servicios
Sociales,
Conservación
Urbana, Proyectos
Estratégicos,
Servicio Municipal
de Atención a la
Mujer, ‘Comisión
de Equilibrio
Entre Barrios’.
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M.5: VIVIENDA Y HABITABILIDAD
Se trata de sacar la interdependencia de la oscuridad de las casas, de la condena de lo
doméstico, y ponerla como suelo de nuestra vida en común, de nuestra mutua protección
y de nuestra experiencia del nosotros.
Marina Garcés
Las problemáticas actuales en torno al derecho a la vivienda escapan de la
dimensión de esta guía, sin embargo, existen aspectos concretos relacionados con
la interdependencia y los cuidados que sí pueden abordarse desde el enfoque que se
está desarrollando. La fórmula emergente de la co-vivienda permite visibilizar la
crisis de los cuidados y ofrecer, paralelamente, un nuevo modelo de envejecimiento
atendiendo a las necesidades de las personas mayores.

Diversificar el modelo de vivienda para garantizar el acceso
universal
La ciudad de Pamplona (al igual que en el resto del país) no se escapa de la
problemática del acceso universal a la vivienda. En las entrevistas se han
remarcado seriamente las carencias en la oferta actual, a la cual muchos
colectivos no pueden acceder por los elevados precios, tanto de alquiler como de
compra: jóvenes, personas mayores solas, mujeres separadas con renta, hogares
unipersonales, familias monomarentales, personas que han emigrado, etc. Una vez
más, las mujeres sufren más dificultades a la hora de acceder a una vivienda de
forma autónoma.
Existen mujeres que no abandonan la situación de violencia porque no tienen a dónde ir.
(TM5)
Falta oferta de vivienda y los precios no son accesibles para todos los colectivos. (TM6)
A esta problemática hay que añadir la zonificación del parque de viviendas, es
decir, el desequilibrio de los tipos de vivienda (y, por lo tanto, de su
vecindario) entre los barrios. Los barrios más envejecidos son Iturrama y San
Juan, barrios donde se compran la primera vivienda los jóvenes que se emancipan.
Los barrios de Milagrosa y Rochapea, sin embargo, son los barrios que acogen la
mayor parte de población inmigrada. Buztintxuri, por su parte, ha crecido, en
términos poblacionales, un 28% entre el 2011 y el 2016, y en cambio, el Casco
Viejo, en el mismo intervalo de tiempo, ha perdido un 11% de habitantes30.
30

Datos obtenidos del balance energético y diagnóstico del riesgo climático de enero del 2021 de la Estrategia
de Transición Energética y Cambio Climático 2030 de Pamplona. Enero 2021. Diagnosis. Para consultar el documento
Guía Urbanística para la Sostenibilidad de la Vida y la Corresponsabilidad en la Ciudad de Pamplona.

73

Nasuvinsa (promoción pública de vivienda, gestión de alquiler social,
rehabilitación, suelo industrial y sostenibilidad) promueve programas de vivienda
en alquiler asequible para personas menores de 35 años, mayores de 60 y
discapacitados/as
(Navarra
Social Housing31), así como los programas
EmanZipa32(para jóvenes menores de 31 años) y David33(ayudas para familias con
rentas bajas).Sin embargo, estos programas no acaban de dar una solución a
mujeres, familias monomarentales o familias con otras características que también
son colectivos sin acceso real a la vivienda.
Por otro lado, habría que ver cómo se distribuyen estas viviendas, ya que la
tendencia de agrupar dicha oferta pública en promociones de VPO en zonas de nueva
construcción hace que personas mayores deban abandonar sus barrios de residencia
de toda la vida, sus comunidades, por la imposibilidad de pagar un alquiler mayor,
para desplazarse a zonas residenciales sin vida comunitaria, y por lo tanto, sin
su red de contactos en la vida cotidiana. Además, la zonificación de dicha oferta
también segrega la población más joven, creando así zonas de la ciudad con muy
poco relevo generacional y escasa convivencia intergeneracional.
Promover otras formas de habitar frente a la tendencia de la vivienda en
propiedad, como el alquiler social, la vivienda cooperativa en cesión de uso, o la
co-vivienda, dan respuesta a la diversidad de unidades de convivencia, de nivel
económico o ciclo vital. Si, además, estas unidades residenciales diversas se
ofrecen distribuidas equitativamente en el total del territorio, se promoverá la
cohesión social, creando barrios diversos, con redes de apoyo intergeneracionales
e interseccionales, fomentando así vínculos de cuidados comunitarios,
corresponsables y coherentes con la sostenibilidad de la vida.
El modelo a seguir debería flexibilizar la gestión del acceso a la vivienda además
de flexibilizar su distribución física, atendiendo a las diferentes necesidades
vitales de las personas según su etapa vital. En este sentido, existen fórmulas
normativas que ya se están aplicando en Pamplona, como permitir la división de
viviendas con grandes superficies, permitir cambios en las alineaciones de fachada
para poder instalar ascensores que invaden la vía pública, permitir el uso
residencial en plantas bajas, etc. Sin embargo, es necesario recoger los nuevos
modelos de convivencia y regularlos en las normativas de habitabilidad.
completo:
http://www.pamplona.es/sites/default/files/202102/Balance_energetico_y_diagnostico_riesgo_climatico._Enero_2021.pdf
31
Programa de Nasuvinsa Navarra Social Housing: oferta de vivienda pública protegida, en régimen de vivienda en
alquiler asequible, para personas menores de 35, mayores de 60 y discapacitados/as. Con zonas comunes y
construidas con el estándar Passivhaus.
32Programa de ayuda a la emancipación de personas jóvenes en Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Ayudas+y+subvenciones/Emanzipa/
33El Programa de Deducciones para Acceso a Vivienda (DAVID) es una prestación para ayudar al abono de la renta
del alquiler de su vivienda habitual a familias con ingresos inferiores a una determinada cantidad, en función
del número de miembros, con el límite de 1,7 veces el índice de Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada
(SARA).http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Ayudas+y+subvenciones/David/
Guía Urbanística para la Sostenibilidad de la Vida y la Corresponsabilidad en la Ciudad de Pamplona.

74

Vivir en entornos que generan proximidad
La vivienda debe formar parte de una red de cotidianeidad en un entorno que genere
proximidad. Para ello, es necesario incluir en las comunidades residenciales
espacios comunes y zonas intermedias para el encuentro: zonas que no pertenezcan
ni al espacio privado del interior de la vivienda, ni al espacio exterior del
sistema general de espacios públicos, sino espacios intermedios, de transición
compartidos vinculados a la vida cotidiana. Espacios para la socialización y el
acto de reconocernos, donde establecer vínculos vecinales, jugar y compartir
cuidados, rompiendo la dicotomía rígida y jerarquizadora del espacio privado y
público, el dentro/fuera, por ejemplo, lavadoras comunitarias, comedores o txokos
comunitarios, zonas de juego y de crianza compartida, o zonas de estancia de
adultos (salas de lectura, espacios de trabajo compartido, etc.). Siempre teniendo
en cuenta que la calle es el espacio común en nuestra cultura, y por lo tanto, lo
interesante de esos espacios comunitarios es que establezcan, también, una
relación permeable con los espacios exteriores, que den vida y dialoguen con la
calle, por ejemplo, ubicándolos en plantas bajas, patios y zonas visibles desde la
calle, y con cerramientos permeables que permitan la conexión visual.
Por otro lado, la forma en la que se relaciona el edificio con la calle, también
impacta en la vida barrial. Una de las estrategias necesarias para generar vida
comunitaria y proximidad es la de dejar espacio para locales en planta baja donde
se pueda instalar el pequeño comercio, o en su lugar, esos espacios comunitarios
mencionados anteriormente. Desde las reflexiones de Jane Jacobs34, existen
numerosos estudios que avalan el impacto positivo de los pequeños comercios en la
vida barrial y la percepción de seguridad. Los y las comerciantes/as y
hosteleros/as ejercen un control social necesario y beneficioso para generar
entornos seguros: son los ojos que ven.
Los balcones y las terrazas también son elementos que favorecen el control social
y el reconocimiento entre vecinos y vecinas. Los edificios residenciales
herméticos que impiden ver y ser visto/a, dificultan a las personas que conviven
reconocerse unas a otras, generando sensaciones de aislamiento, indefensión,
desconocimiento e inseguridad.

Viviendas por y para la corresponsabilidad
En las viviendas se deberían hacer viviendas con cocinas más grandes, para que sea un
lugar de encuentro de más personas además de las mujeres y para que sean más
acogedoras. En general todos los cuidados caen en manos de las mujeres y estaría bien
hacer acogedores todos los espacios. (AA1)

34

Jacobs, J. (2013). Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. (3ª ed.). Capitan Swing.
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La jerarquización y la distribución por géneros de las tareas del hogar han
marcado el diseño y la distribución de los espacios de las viviendas durante
décadas. Es habitual encontrarnos con viviendas donde la estancia más pequeña en
proporción es la cocina, que cuenta, además, con la peor ubicación (generalmente,
con ventana al patio).
Por lo tanto, a la hora de diseñar las viviendas con perspectiva de género y
atendiendo a las necesidades de los modelos de convivencia actuales, se deberán
distribuir los espacios sin jerarquizarlos entre ellos por el uso o las tareas a
realizar. Es más, las nuevas propuestas deberán visibilizar y dar soluciones
reales a las tareas del hogar como el ciclo de la ropa (almacenaje ropa sucia,
lavado, secado, doblado o planchado), la limpieza, la elaboración de comida, el
almacenaje, etc., generando soluciones prácticas. Además de la tendencia de abrir
las cocinas y crear zonas continuas cocina-comedor-sala, existen propuestas
innovadoras donde la cocina adquiere el protagonismo y es el espacio central, de
manera que el resto de estancias están relacionadas directamente con la cocina35.
Por otro lado, los modelos de vida actuales exigen mayor flexibilidad en los
espacios que habitamos, por ejemplo, el aumento del teletrabajo, o la conciliación
familiar de los progenitores que trabajan fuera y dentro de casa. En este sentido,
el diseño debe favorecer que varias tareas y usos puedan ser compartidos
simultáneamente en el mismo espacio, y viceversa, que la misma tarea o uso se
pueda dar en diversos espacios de la casa.

Co-vivienda
Nuevos modelos de convivencia
La co-vivienda, cohousing o vivienda colaborativa es una denominación genérica
para proyectos, de distinto origen y naturaleza, que sin embargo parten de una
base común: compartir una vivienda, o conjunto de viviendas, con una comunidad que
tenga una visión similar de lo común, teniendo esta visión numerosas acepciones
según en función del tipo de proyecto y reglas de gobernanza. Las/los
propietarias/os o usuarias/os de estas iniciativas plantean la necesidad de tener
una zona privada y otra pública de uso comunitario, que complemente a su vez la
zona privada. Su gestión puede ser a través de una cooperativa de propietarios o
de cesión de uso.
Todas ellas constituyen propuestas para nuevos modelos de convivencia, por
ejemplo, proyectos de co-vivienda para personas mayores, con el foco en los
cuidados socio-sanitarios, otros proyectos neo-ruralistas, con una apuesta por la
35

Propuestas de Cierto Estudio: https://elpais.com/espana/catalunya/2021-03-14/seis-arquitectas-y-dos-grandesplanes.html
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soberanía alimentaria y energética, y otros más urbanos, que plantean una
alternativa habitacional a la compra o alquiler de viviendas tradicionales.
Una de las fórmulas legales es la cooperativa de cesión de uso (Modelo Andel). Un
modelo mixto en el que el/la propietario/a solo tiene derecho a usar el inmueble,
ya que la propiedad del suelo es siempre de la cooperativa, y este derecho no
puede ser segregado. Este modelo, proveniente de Dinamarca y también conocido como
“Modelo Andel”, tiene base legal en la Ley 27/1999 de Cooperativas: la vivienda
es propiedad de una cooperativa que cede el uso por tiempo indefinido a la
persona. Es un derecho heredable y transmisible. Si un cooperativista muere, los
herederos pueden ejercer el derecho de uso (si cumplen los requisitos de los
estatutos) o recibir el dinero aportado actualizado según los criterios
convenidos. Si alguien abandona la cooperativa recibe asimismo el dinero aportado,
actualizado según los criterios acordados por los cooperativistas (IPC, etc.)36.
Los proyectos de esta índole suponen la creación de una red de apoyo mutuo entre
personas que, sin duda, revierte en una mejora de su calidad de vida. En este
sentido, los proyectos de viviendas colaborativas para mayores plantean la
creación de una estructura complementaria a los servicios públicos de asistencia
social, con lo que se justifica el apoyo de la Administración.

Retos y oportunidades como proyecto estratégico con perspectiva
de género
La pandemia de la COVID-19 ha evidenciado la problemática del modelo de
envejecimiento de las personas mayores y sus cuidados. Las alternativas
tradicionales carecen de soluciones para la diversidad de la población sénior. La
soledad de las personas mayores que habitan solas sus casas es uno de los mayores
problemas actuales, sobre todo en las ciudades, donde las redes comunitarias se
han ido diluyendo. Personas que se sienten inseguras, indefensas, sin apoyos para
las tareas cotidianas, y en elevado grado de abandono emocional. Las alternativas
a esta soledad, son escasas: contar con el cuidado y compañía de familiares (si
existen y si es posible), contar con cuidados externos, ya sean de los servicios
sociales o privados (si se puede hacer frente a los costes), o ingresar en una
residencia de ancianos (en las que las plazas libres escasean y habitualmente
tienen un coste muy elevado).

36

(…) el espíritu de trabajo (de la cooperativa es) combatir el uso especulativo de la vivienda con la
autopromoción; los mercados financieros con la banca ética; la externalización de los impactos ambientales con
una huella ecológica controlada; la dependencia de los recursos energéticos con la eficiencia; la cultura del
derroche con el ahorro; el individualismo con los espacios comunes; la cultura del miedo con la participación; y
la propiedad privada con los bienes comunes. Ricardo Moríñigo, de Entrepatios.
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/cohousing-posible-proyectos-espanoles-demostrado_1_1612067.html
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Tengo amigas que viven solas que incluso han llegado a tener depresiones graves
generadas por la soledad, incluso han sido víctimas de estafas y robos a domicilio. (AA1)
La propuesta de la vivienda colaborativa para personas mayores apuesta por un
nuevo modelo de envejecimiento, ofreciendo una alternativa a la soledad de dichas
personas, en tercera edad, que siguen siendo autónomas en su vida cotidiana. Lo
más interesante de la iniciativa es la conciencia de la interdependencia y el
beneficio de la vida en común, en una comunidad de cuidado y apoyo mutuo. Cada
cooperativa tiene su modelo en particular, pero en general, el objetivo es
similar: crear un conjunto de apartamentos con los servicios básicos de vivienda
(habitación, cocina, salón-comedor, baño accesible y algún servicio adicional) y
el resto de usos disponerlos en espacios comunes (lavandería, sala de lectura,
cafetería, gran comedor, jardín, piscina, zona de ejercicio físico, etc.). Además,
muchas propuestas cuentan también con cuidados sanitarios y asesoramiento.
Lo que enriquece la propuesta no es el simple hecho de compartir espacios, que ya
de por sí es un aspecto que favorece la creación de redes de apoyo y la cohesión
social, sino que los proyectos de convivencia se inician mucho antes de que se
materialice la residencia, trabajando en común en reuniones y actividades para
conocer y generar lazos en la comunidad, y realizar procesos de toma de decisiones
sobre ese modelo de vida en común. Participar en estos proyectos exige un
compromiso hacia la comunidad, donde, obviamente, hay que acordar unas reglas de
uso y convivencia, generar ambientes agradables y respetuosos para la comunidad,
etc.
Además, habrá que prever con mucho cuidado cómo se realiza el relevo generacional,
es decir, cómo se integrarán las y los nuevas/os integrantes para que se siga
manteniendo el espíritu comunitario; este proceso requerirá un diseño previo con
unas pautas muy claras.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es el carácter de privilegio del modelo, ya
que, aunque sea en régimen de cooperativa, siguen siendo iniciativas privativas de
asociaciones particulares, que quedan fuera de la gestión pública, y por lo tanto,
no son de acceso universal. Para ello, habría que incluir estos modelos de
convivencia en los proyectos de bienestar social, y generar programas para
regularlos e impulsarlos. Sin embargo, si la gestión de dichos espacios quedara en
manos de la administración, y el acceso a dichas residencias fuera por selección
administrativa, ¿cómo se garantizaría la generación del espíritu comunitario y el
modelo de convivencia? Sin duda, urge poner en marcha los proyectos piloto ya
iniciados para recorrer el camino e ir diseñando el modelo del futuro.
El hecho de incluirlo como un servicio social también facilitaría incluirlo en el
planeamiento urbanístico dentro de los usos dotacionales, por lo que se podrían
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proyectar parcelas para dicho uso en régimen de cesión de uso, distribuyéndolas en
el territorio de forma coherente a las necesidades sociales.
Cabe reseñar, que en Navarra existe el DECRETO FORAL 92/2020, de 2 de diciembre,

por el que se regula el funcionamiento de los servicios residenciales, de día y
ambulatorios de las áreas de mayores, que recoge la posibilidad de realizar
proyectos pilotos:
“Otra novedad relevante tiene que ver con la regulación de autorizaciones
específicas para aquellos servicios que se diseñan en el marco de experiencias
pilotos, y que apuestan por la innovación, posibilitando nuevas fórmulas de
abordar las necesidades, destacando la posibilidad de desarrollo de alternativas
habitacionales para personas mayores que se organicen para fomentar la
autonomía en alojamientos colaborativos fundados en el apoyo mutuo y la
autogestión. Así mismo, se facilita que una vez validadas estas experiencias
pilotos, pasen a incorporarse como nuevos servicios.”
Por su parte, la Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable de Navarra 20172022, en su Eje 3 del plan de acciones, incluye lo siguiente:


Apoyo a vivienda protegida y a iniciativas innovadoras de alojamiento
adaptadas a la situación y necesidades de las personas mayores (viviendas
colaborativas, “cohousing”, residencias-vivienda con servicios…).

Por último, destacar una modalidad paralela de convivencia denominada Co-vivienda
diversa, en la que se identifican viviendas vacías en un conjunto residencial, y
se gestionan desde la administración para ponerlas al servicio de personas
mayores, que conviven o no en las diversas viviendas, y además, se gestionan
también locales desocupados del mismo recinto donde se crean los espacios
compartidos que se han mencionado antes, como lavanderías o salas de lectura y
tertulia, salas de juego, cafeterías comunitarias, etc. Es decir, se diseña un
programa que genera la red de apoyo y cohesión social, que puede ser enfocado a
las personas mayores, o, yendo un paso más allá, buscando la cohesión
intergeneracional e interseccional, se generan espacios de encuentro comunitarios
que complementan la agrupación de personas en exclusión social en distintas
viviendas del mismo recinto.
Este modelo resulta más fácil de gestionar por parte de las áreas de bienestar
social de la administración (dentro de los programas de pisos tutelados, por
ejemplo), sin embargo, requiere más esfuerzo para generar y consolidar el
sentimiento de pertenencia a la comunidad.
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Directrices y estrategias para su implementación
TABLA 15: Líneas Estratégicas y propuestas de procedimientos para promover vivienda colaborativa sénior en la ciudad de
Pamplona.
Líneas Estratégicas

Descripción

Propuesta de procedimientos

Áreas promotoras

1

El asociacionismo en la tercera edad es una pieza clave en
la promoción de este tipo de proyectos, ya que es por
definición un proyecto grupal. Además, es necesario entender
que el proceso de creación de un grupo, búsqueda y gestión
de un terreno y su construcción requieren años de gestión.
En ese sentido, se entiende que las subvenciones de apoyo a
este tipo de grupos, ya creados o que tengan como objetivo
el futuro asociacionismo de envejecimiento activo (ya que
puede ser un grupo de personas en edad productiva, pero que
empiecen el proyecto con previsión suficiente para tener
todo listo para la jubilación), es una buena práctica.

1A

Programa de subvenciones a grupos con
envejecimiento activo como objetivo.

Participación y
Acción
Comunitaria

1B

Programa de charlas de sensibilización entre
personas mayores sobre beneficios del
asociacionismo en la tercera edad.

Acción
Comunitaria

1C

Creación de “Nagusi-gune”, local destinado
a servir de punto de encuentro y de trabajo
de asociaciones de personas mayores.

Acción
Comunitaria,
Participación
Ciudadana

El Planeamiento debe reservar, en función del crecimiento
vegetativo y demográfico del municipio, áreas que sean
objeto de uso dotacional para futuras creaciones de este
tipo de viviendas colaborativas, sean estas de promoción o
ayuda pública, o de iniciativa privada.

2A

Inclusión de la necesidad de dotar de áreas
de uso dotacional de viviendas para personas
mayores, modificando las figuras de
planeamiento como el Plan Municipal de
Pamplona o Planes Especiales, u otras
figuras que permitan calificar los usos del
suelo, o recalificarlos.

Servicios
Sociales, Acción
Comunitaria,
Proyectos
Estratégicos,
Urbanismo,
Vivienda y
Sanidad

2B

Programa de sensibilización sobre relación
entre urbanismo, arquitectura y
envejecimiento activo, con charlas en el
Colegio de Arquitectos Vasco Navarro.

Urbanismo,
Vivienda y
Sanidad, Acción
Comunitaria,
Igualdad

2

Incentivar la
creación de
grupos de
mayores

Impulsar la
calificación de
suelo como
dotacional

Estas parcelas se deben localizar dentro del tejido urbano,
distribuidas en los barrios de forma coherente a las
necesidades, evitando desplazar este tipo de viviendas a la
periferia, quedando aisladas y sin los vínculos necesarios
con la ciudad.
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3

4

Fomentar la
cesión de uso de
terrenos
municipales

Cesión gratuita de los derechos de suelo de terrenos
municipales para la construcción y aprovechamiento de la
vivienda colaborativa. La Administración mantiene la
titularidad del terreno, pero permite la construcción y
usufructo del edificio durante un periodo (75 años, por
ejemplo).

3A

Creación de catálogo de suelos municipales
susceptibles a ser cedidos.

Urbanismo

3B

Creación de modelo base de cesión que pueda
contar con un informe jurídico favorable.

Urbanismo

Dar apoyo
directo a grupos
con un proyecto
de co-vivienda
activo.

El proceso de autopromoción es muy complicado, y es
necesario tomar en cuenta que los participantes son noveles
en este tipo de cuestiones. Las dudas principales surgen,
sobre todo en estadios iniciales de los proyectos, en los
ámbitos legales, técnico-urbanísticos y en la creación de
una base de gobernanza de grupo.

4A

Programa de subvenciones a grupos con un
proyecto de co-vivienda en marcha. Se pueden
realizar dos tipos de apoyos, por un lado,
un apoyo directo en forma de subvención para
costear gastos directos derivados de
servicios a realizar (abogados, notaria,
arquitectos, comunicación…), y por otro
lado incentivos fiscales.

Servicios
Sociales

4B

Apoyo de técnicos de urbanismo y
arquitectura, previo a la contratación por
parte del grupo de un técnico competente.

Urbanismo y
Vivienda

4C

Creación de la figura de consultor o
mediador, que ayude y capacite al grupo a
lograr acuerdos de gobernanza duraderos y
efectivos.

Servicios
Sociales,
Igualdad

4D

Creación de Guía de Autopromoción de
Vivienda Colaborativa para personas mayores

Vivienda,
Igualdad

4E

Programa de charlas de capacitación técnica
(conceptos jurídicos, urbanísticos y
arquitectónicos, así como técnicas de
dinamización de grupos y modelos de
gobernanza) para personas mayores

Urbanismo,
Vivienda, Acción
Comunitaria,
Igualdad

4F

Creación de repositorio de recursos
actualizados para la Autopromoción de
mayores (guías técnicas, listado de

Urbanismo,
Vivienda, Acción
Comunitaria,
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5

Flexibilizar las
ordenanzas de
vivienda en el
caso de las
viviendas
colaborativas

Una vivienda colaborativa, si está clasificada como Uso
Residencial, debe cumplir con la misma normativa que el
resto de viviendas. Sin embargo, en este tipo de viviendas
se plantea un uso de lo común más intenso que en el resto,
por lo que tendría sentido no exigir una serie de ratios de
metros cuadrados al “interior” de las viviendas
privativas, siempre y cuando se plantee que esas superficies
se usan al “exterior” de la vivienda, en los elementos
comunes de la vivienda.

5A

arquitectos, listado de abogados,
aplicativos de cálculos de promoción, etc.).

Igualdad

Creación de anteproyecto de co-vivienda
comunitaria
tipo,
análisis
de
las
modificaciones de Ordenanzas de vivienda
necesarias.

Vivienda, Acción
Comunitaria,
Igualdad
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Anexos
A.1. Tablas de participantes y sus códigos
identificativos
A continuación, se muestran los perfiles (con los códigos asignados) de todas las
personas que han participado en las entrevistas y talleres de la fase de
diagnóstico del proceso de elaboración de la guía:
TABLA 1: Perfiles de las/los técnicas/os municipales entrevistadas/os y
los códigos asignados.
PERFIL:

CÓDIGO:

Área de Cultura e Igualdad
Coordinadora del Área de Igualdad
Técnica del Área de Igualdad
Área de Urbanismo, Vivienda y Sanidad
Gerencia Urbanismo
Área de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte
Servicio Municipal de Atención a la Mujer
Técnica de Acción Comunitaria
Coordinador I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia (2018)
Técnica Personas Mayores
Técnica Infancia y Familia
Área de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad
Responsable Agenda 21
Coordinador Agencia Energética
Técnica Educación Ambiental
Jefe Conservación Urbana
Técnica Conservación Urbana
Técnico Movilidad
Área de Seguridad Ciudadana
Policía Municipal

TM1
TM2
TM4
TM5
TM6
TM7
TM8
TM9
TM11
TM12
TM13
TM14
TM15
TM16
TM17

TABLA 2: Perfiles de las integrantes entrevistadas de diversas
asociaciones y colectivos, y los códigos asignados.
PERFIL:
CÓDIGO:
Integrante Asociación Viudas de Roncesvalles (mayor 65 años) AA1
Integrante Amagintza
AA2
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Integrantes FRIDA Asoc. navarra Fibromialgia, Síndrome de
Fatiga Crónica y Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple
Presidenta AMUDISNA
Vicepresidenta AMUDISNA
Integrante Coop. Etxekonak (mayor de 65 años)
Activista social feminista (mayor 65 años)
Militante de diversas asociaciones (mayor 65 años)
Integrantes Asociación Colectivo Urbanas
Fundación Gizakia Herritar – París 365
Huertos Urbanos Piparrika Herri Baratza

AA3
AA4
AA5
AA6
AA7
AA8
AA9
AA10
AA11

TABLA 3: Código asignado a las aportaciones recibidas en el taller
ciudadano de Diversidad Cultural (todas/os las/os participantes
corresponden al mismo perfil)
PERFIL:
CÓDIGO:
Ciudadanas/os adultas/os alumnas/os de lengua española
ADC
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A.2. Normativa, legislación y documentos municipales que
enmarcan la guía.
Normativas estatales, forales y municipales que regulan la integración de la
perspectiva de género en los proyectos que impulsa la administración en general, y
en el planeamiento urbano, en particular:
TABLA 4: Normativa y legislación consultada sobre la perspectiva de género en el
planeamiento urbano.
NIVEL ESTATAL
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género
en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

NIVEL FORAL
Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres de Navarra.

NIVEL MUNICIPAL
Ordenanza de igualdad. Ayuntamiento de Pamplona

Normativas forales que regulan la participación en los proyectos que impulsa la
administración en general, y en el planeamiento urbano, en particular:
TABLA 5: Normativa y documentación consultada sobre la participación en el
planeamiento urbano.
NIVEL FORAL
Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urbanismo
urbana y la actividad urbanística en Navarra, que modifica la Ley Foral
diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Criterios para la elaboración y aplicación del Plan de Participación en
Ordenación Urbanística. Gobierno de Navarra (enero de 2019).

sostenible, la renovación
35/2002, de 20 de
el texto refundido de la
los Instrumentos de

Documentos que recogen las iniciativas promovidas por el Área de Igualdad, y que
han generado el contexto que enmarca la guía.

TABLA 6: Documentos e informes consultados que preceden a la guía.
NIVEL MUNICIPAL
Pamplona (En)Clave de Cuidados. Diagnóstico sobre la situación de los cuidados en Pamplona – Iruña.
2019

III Plan de Igualdad de Pamplona. Documento estratégico 2016-2022.
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A.3. Efidistrict Txantrea: documentación consultada,
bibliografía y referencias.
TABLA 8: Documentación de referencia.
DOCUMENTACIÓN CONSULTADA
Diagnóstico Social del Barrio Chantrea/Txantrea. Nasuvinsa, 2014.
Regeneración Energética Integral de Barrios. Efidistrict FWD. Nasuvinsa y Gobierno
de Navarra.
WP2. Social participation and validation. Nasuvinsa.

WP2. Participación social y validación. D.2.4.-Lecciones aprendidas, participación
y validación. Nasuvinsa.
Estrategias Urbanas para la Igualdad de Género. Colectivo Urbanas, 2016.
https://colectivourbanas.wordpress.com/estrategias-urbanas-para-la-igualdad-2015/

Paseo Jane Jacobs La Milagrosa. Asociación Colectivo Urbanas
Paseo Jane Jacobs San Jorge. Asociación Colectivo Urbanas
BIBLIOGRAFÍA

Ciudades Igualitarias. Guía práctica de urbanismo y género. Begoña Pernas Riaño y
Marta Román Rivas, 2021.https://estrategiaurbana.madrid.es/ciudades-igualitarias/
PROYECTOS E INICIATIVAS DE REFERENCIA

Pla de Barris de Barcelona. El Plan de Barrios es un programa extraordinario para
los barrios más desfavorecidos de Barcelona, con el cual se quiere revertir las
desigualdades mediante la aplicación de nuevas políticas públicas; implicando a
los y las ciudadanas en el desarrollo de proyectos dinamizadores de sus barrios y
con un presupuesto asignado extraordinario e intensivo durante un tiempo acotado.
https://pladebarris.barcelona/es/el-plan-de-barrios-de-barcelona
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A.4. Caminos Escolares: documentación consultada,
bibliografía y referencias.
TABLA 10: Documentación de referencia sobre los caminos escolares.
DOCUMENTACIÓN CONSULTADA
Nueva Ordenanza de Movilidad de Pamplona. Ayuntamiento de Pamplona, 2019.
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2019-05/folleto-castellano.pdf

Caminos Escolares Iturrama 2017-18. Movilidad Pamplona - Mugikortasuna Iruña
http://www.movilidadpamplona.es/caminos-escolares/

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (aún en fase de
aprobación). https://www.participartepmus.es/es

Mapa de la Ciudad Prohibida - Mapa de la Ciudad Amable desde la perspectiva de las
mujeres. Aproximación a dos barrios de Pamplona: Casco Viejo y II Ensanche.
Colectivo Urbanas, 2013. https://colectivourbanas.wordpress.com/estudios/mapa-dela-ciudad-prohibida/
Informe 'Fundación Visiona'. Mapa del Miedo de Pamplona. Fundación Visiona, 2021.
https://fundacionvisiona.org/
BIBLIOGRAFÍA

Camino escolar_Pasos hacia la autonomía infantil. Marta Román Rivas e Isabel Salís
Canosa, 2010. Guía sobre el camino escolar del ministerio del Gobierno de España.
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/7C6DBB6D-B0E3-42B7-B04285FAA06F049E/103128/camino_escolar_guia_br.pdf

Camino Escolar Paso a Paso. Dirección General de Tráfico y Marta Román (Gea21),
2013.
http://www.dgt.es/PEVI/contenidos/Externos/recursos/infancia/camino_escolar/camino
_escolar_Paso_a_Paso.pdf
Caperucita camina sola. La reintroducción de la infancia en la ciudad. Gea 21,
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Centro Nacional de Educación
Ambiental. https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/exposiciones-delceneam/exposiciones-itinerantes/caperucita/caperucita-galeria.aspx

Haurren Hiria. Francesco Tonucci, 2013. Txatxilipurdi Elkartea.
La ciudad de los niños. ¿Por qué necesitamos de los niños para salvar las
ciudades? Francesco Tonucci. Artículo aquí: http://equidadparalainfancia.org/wpcontent/uploads/2016/05/Francesco-Tonucci.pdf
Página de la Dirección General de Tráfico que comparte diversa información:
https://www.caminoescolarseguro.com/
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Guía para el desarrollo de proyectos locales de caminos escolares. Gobierno Vasco,
2016.
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/caminos_escolares/es_def/adjuntos/e
skolabidea-es.pdf

La Città Dei Bambini. Laboratorio internacional “La ciudad de los niños” que,
además de llevar a cabo actividades de investigación, promueve el proyecto con la
administración de las ciudades, se ocupa de la formación del personal y coordina
las redes locales que se han ido constituyendo en estos años. Uno de los
integrantes es Francesco Tonucci y se publican varios artículos.
https://www.lacittadeibambini.org/es/
Designing Streets for Kids. Guía para diseño de las calles para niños y niñas, de
Global Designing Cities Iniciatives, una asociación non-profit estadounidense
financiada por Bloomberg Foundation en parte.
https://globaldesigningcities.org/publication/designing-streets-for-kids/

PROYECTOS E INICIATIVAS DE REFERENCIA
Camino Escolar. Vídeo instructivo realizado por la consultora Gea21 que describe
el proceso de puesta en marcha de experiencias de caminos escolares. Subvención
del Ministerio de Fomento. https://www.youtube.com/watch?v=Og2VpBIqRzI&t=950s

Modelo de Ciudad de Pontevedra. La ciudad de Pontevedra inició en el 1999 una
transformación hacia la ciudad de los/las peatones/as. Hoy en día es un gran
referente de modelo de movilidad urbana, lógicamente, también en cuanto a caminos
escolares se refiere, programa que se ha extendido al resto de la provincia.
Páginas donde conocer la experiencia:
https://ciudadesquecaminan.org/blog/cityrepor/doce-claves-y-un-epilogo-sobre-elmodelo-pontevedra/ https://pontevedraviva.com/tema/caminos-escolares-pontevedraninos-colegio-premio-metrominuto-modelo-urbano/?lang=es
https://www.pontevedra.gal/?s=caminos+escolares
https://www.depo.gal/es/plan-camina-a-escola
Además, están desarrollando una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (EDUSI), llamado Más Modelo Urbano Pontevedra financiado con fondos
europeos FEDER para profundizar en el modelo de transformación urbana también en
la corona periférica que rodea la ciudad compacta. Más información:
https://maismodelo.pontevedra.gal/estrategia-urbana-mais-modelopontevedra/?lang=es

Caminos Escolares en Zaragoza.
https://www.zaragoza.es/ciudad/caminoescolar/que.htm
Promoción de Caminos Escolares en Vitoria-Gasteiz, dentro del programa Agenda 21
Escolar. https://www.vitoriagasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u1d852908_149ea85daae__7f0e
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Caminos Escolares en Zizur Mayor.
https://cpzizur.educacion.navarra.es/web1/caminos-escolares-seguros/
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A.5. ETEyCC2030: documentación consultada, bibliografía
y referencias.
TABLA 12: Documentación de referencia sobre estrategias energéticas.
DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030 de Pamplona. Diagnosis
enero 2021. Ayuntamiento de Pamplona, 2021.
https://www.pamplona.es/sites/default/files/202102/Balance_energetico_y_diagnostico_riesgo_climatico._Enero_2021.pdf
BIBLIOGRAFÍA
Herrero, Y. (2018). El ecofeminismo como herramienta de transformación. Contexto y
Acción. https://ctxt.es/es/20180307/Politica/18195/ecofeminismo-herramientatransformacion-mujeres.htm
¿Qué es el ecofeminismo? Ecologistas en Acción.
https://www.ecologistasenaccion.org/153210/
¿Qué es el ecofeminismo? Women and life on earth. http://www.wloe.org/que-es-elecofeminismo.308.0.html#c2245
PROYECTOS E INICIATIVAS DE REFERENCIA

Estrategia Energética de Euskadi 2030. Gobierno Vasco, 2016.
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/estrategia_energetica_euskadi/es_de
f/adjuntos/3E2030_Estrategia_Energetica_Euskadi_v3.0.pdf

Plan de Clima 2018-2030. Ayuntamiento de Barcelona.
https://www.barcelona.cat/barcelona-pelclima/sites/default/files/documents/plan_clima_juny_ok.pdf
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A.6. Casa de la Juventud: documentación consultada,
bibliografía y referencias.
TABLA 14: Documentación de referencia sobre centros para la juventud.
DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

Memoria del Ayuntamiento de Pamplona 2019. Ayuntamiento de Pamplona, 2019.
BIBLIOGRAFÍA

Adolescencia, juventud y exclusión social. II Plan de Lucha contra la Exclusión
Social en Navarra. Diagnóstico de la Exclusión social en Navarra. ALTER Grupo de
investigación, Departamento de Trabajo Social Universidad Pública de Navarra,
2008. https://www.unavarra.es/digitalAssets/168/168636_10000007-Adolescencia-juventud-y-exclusi--n-social-PDF.pdf

Las políticas de juventud en la España democrática. Domingo Comas Arnau, 2007.
http://www.injuve.es/observatorio/demografia-e-informacion-general/las-politicasde-juventud-en-la-espana-democratica
PROYECTOS E INICIATIVAS DE REFERENCIA

Baragazte-Centro de recursos juventud. Ayuntamiento de Barañain.
http://www.baranain.es/centro-de-recursos-juventud-baragazte/

Guía de Ideas para la Planificación y Aplicación de Proyectos Intergeneracionales.
Juntos ayer, hoy y mañana. MATES MainstreamingIntergenerationalSolidarity.
https://ajuntament.barcelona.cat/santsmontjuic/sites/default/files/informacio/llibre_aprendre_amb_la_gent_gran_castellan
o.pdf

Equipamientos multifuncionales: diez conjuntos dotacionales en Barcelona. Ricard
FayosMolet, 2012.
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18389/dearq11.2012.06
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A.7. Co-vivienda: documentación consultada, bibliografía
y referencias.
TABLA 16: Documentación de referencia sobre la tipología de vivienda
colaborativa.
LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

DECRETO FORAL 92/2020, de 2 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento
de los servicios residenciales, de día y ambulatorios de las áreas de mayores.
Edificando Igualdad. Mapa de necesidades y soluciones habitacionales desde una
perspectiva de género. Colectivo Urbanas, 2014.
https://colectivourbanas.wordpress.com/estudios/edificando-igualdad-mapa-denecesidades-y-soluciones-habitacionales-desde-una-perspectiva-de-genero/

Alegaciones del Colectivo Urbanas sobre el Proyecto de Modificación de la
Normativa de Habitabilidad. Colectivo Urbanas, 2020.
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ACF8F63A-CD8B-475A-80587B4495544404/465986/40COLECTIVOURBANAS.pdf

Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable de Navarra 2017-2022 y Plan de
Acción 2018-2019. Gobierno de Navarra, 2018. En su Eje 3 del plan de acciones, se
plantea el Apoyo a vivienda colaborativa.
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/estrategiaenvejecimiento-activo-saludable-navarra-2017-2022
BIBLIOGRAFÍA

Arquitecturas del cuidado. Irati Mogollón y Ana Fernández, 2016.
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_bekak/es_de
f/adjuntos/beca.2015.1.arquitecturas.del.cuidado.pdf

Ciudades Globales Amigables con los Mayores: Una Guía. Organización Mundial de la
Salud, 2007. https://www.who.int/ageing/AFCSpanishfinal.pdf?ua=1

Vivienda para un Envejecimiento Activo. El paradigma danés. Heitor García
Lantarón, 2015. http://oa.upm.es/40528/1/HEITOR_GARCIA_LANTARON.pdf
PROYECTOS E INICIATIVAS DE REFERENCIA

EtxekonakBat. Cooperativa sénior de Pamplona que se definen como un grupo de
personas que quieren seguir llevando una vida activa en esta etapa en la que se
encuentran, promueven alojamientos colaborativos en régimen de Cesión de Uso,
unidos en pro del “bien común”. http://etxekonakbat.com/
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Etxekide. Cooperativa sénior de viviendas colaborativas en Pamplona para preparar
un futuro libre, independiente y solidario. http://www.etxekide.org/

MendikoArtea. Proyecto de cohousing rural para mayores en Bidaurreta.
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2016/06/23/cohousingcomuna-ideal-mayores-activos/594376.html
Brisa del Cantábrico. Proyecto de cohousing en Cantabria.
https://brisadelcantabrico.com/

Irazarra. Asociación de Jubilados de Lumbier que ha empezado a impulsar un
proyecto de vivienda colaborativa en cesión de uso. El grupo, a través del
autoaprendizaje y el acompañamiento de ArterraBizimodu, se está desarrollando a
fuego lento apostando por un modelo de envejecimiento activo en Lumbier.
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/sanguesapirineos/2020/09/17/asociacionirazarra-reanuda-agenda-actividades/1078691.html

Espacio recoleta. Grupo de personas de Estella / Lizarra que se empezaron a
reunir interesadas por la vivienda colaborativa. El proyecto tiene la voluntad de
integrarse en el Convento de Recoleta, resolviendo por un lado la necesidad de
rehabilitación por el deterioro que sufre el edificio donde viven 12 monjas y,
por otro lado, la localización del proyecto de vivienda del colectivo. El
proyecto está en desarrollo intentando resolver cuestiones como la preservación
de patrimonio, la gestión interna o la constitución del grupo.

Aterra Bizimodu. Ecoaldea y comunidad intencional que nació en la primavera de
2014 bajo el lema “Otro mundo no es solo posible, sino necesario” en la
localidad de Artieda, Navarra. Se encuentran en un antiguo hotel rural,
desplegando la creatividad y el equilibrio entre lo personal y lo colectivo,
impulsando iniciativas emprendedoras. Experimentan con la Sociocracia y la
organización a través de Círculos que trabajan para crear un Campus para la
Transición, donde disponer de las herramientas para ese otro mundo que saben
posible. https://arterrabizimodu.org/

Bizikabi. Asociación sin ánimo de lucro que trabaja para crear una cooperativa de
viviendas de co-housing en régimen de cesión de uso, que pretende instalarse en
el Casco Antiguo de Iruña a través de la cesión de superficie por parte del
Ayuntamiento, con el fin de crear una alternativa de vivienda no especulativa,
con criterios ambientales y colaborativa. El proyecto tiene vocación de crear
viviendas asequibles, saludables para las personas que las habitan y respetuosas
con el medio ambiente. Tanto cuidando los materiales de construcción como
eligiendo formas de arquitectura ecológica.
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Eguzkilore. Iniciativa de vivienda cooperativa en Uterga, muy cerca de Pamplona.
Las personas socias formaban parte de Etxekide y es en 2019 cuando empiezan a
crear un proyecto independiente. Han encontrado una casa ideal donde poder ubicar
la cooperativa y les falta acabar de consolidar el grupo para poder alcanzar el
propósito de vivir en un modelo cooperativo, dónde compartir tiempo e implicarse
con la comunidad y el entorno.

Geltoki. Red de viviendas colaborativas. https://www.geltoki.red/ha-cohousing/
Trabensol. Iniciativa cohousing sénior en Torremocha de Jarama (Madrid).
https://trabensol.org/

Residencial Santa Clara. Cooperativa de co-vivienda Los Milagros en Málaga.
https://residencialsantaclara.es/
Entrepatios. Cooperativa de vivienda en derecho de uso en Madrid.
https://www.entrepatios.org/

Princesa49. Primera iniciativa de vivienda cooperativa en Barcelona en cesión de
uso. https://sostrecivic.coop/projectes/princesa49/
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A.8. Observación participada con dos personas con
diversidad funcional.
En el Foro de la Mujer que se realizó dentro del proceso de elaboración de esta
guía, contamos con la colaboración de la presidenta y la vicepresidenta de la
asociación AMUDISNA, con las que realizamos una deriva urbana para recoger
información sobre los obstáculos urbanos con los que se encuentran cuando recorren
la ciudad de forma autónoma.
La metodología de la deriva urbana con observación participada consiste en
realizar un recorrido de forma libre, sin estructurar, para extraer información de
la experiencia de las ciudadanas, bien de forma inmediata por las aportaciones in
situ sobre los elementos urbanos, situaciones o experiencias, o bien como
conclusiones posteriores sobre el recorrido elegido, los tiempos utilizados, las
formas de uso, etc.

Imagen 1: Esquema del recorrido que se realizó.

Una de las mujeres que realizó la observación participada tiene la movilidad
reducida y se desplaza en silla de ruedas motorizada, y la otra tiene un 10% de
visión y camina con un bastón.
El recorrido se inició en el CivivoxJus La Rocha, por la Calle Ochagavía, se
continuó por el Paseo Anelier, para volver por la Calle de Carmen Baroja Nessi
otra vez a la Calle Ochagavía y retornar al CivivoxJus La Rocha. El recorrido duró
una hora y media aproximadamente.

Evidentemente, este anexo no alcanza a ser una guía de diseño urbano para la
accesibilidad universal, pero sirve como ejemplo tomar conciencia de la
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experiencia vital que supone para las personas con diversidad funcional hacer uso
de un centro cultural y recorrer una manzana del tejido urbano de Pamplona.
Así pues, las recomendaciones que aquí se recogen son solo una pequeña muestra del
cambio de visión que requiere diseñar para garantizar el movimiento libre y la
accesibilidad universal.

Observaciones sobre accesibilidad interior en los edificios


Las puertas de entrada a los edificios deberían, por lo general, ser de apertura
automática y a ser posible correderas. El accionador de las puertas debe favorecer
la apertura por parte de personas en silla de ruedas.



Los vestíbulos cortavientos no deberían ser invadidos por el barrido de las puertas, ni
interior ni exterior.

Imagen 2: Dificultad de apertura de puerta por participante de la observación.



En cuanto a la señalética interior de los edificios:
 La señalética, siempre debe estar en contraste con el entorno. Se ve difícil
conjugar la necesidad de que sea una señalética con relieve y la
posibilidad de un traspiés. La señalética para personas con visión reducida
funciona por contraste, pero en caso de invidencia total, se podría realizar
un cambio de textura, que, por ejemplo, planteara un cambio de agarre
del bastón.
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 La señalética debe plantearse con relieve, o bien con alternativa de
braille.
 Es aconsejable, de cara a las personas con autismo, plantear iconografía
explicativa del contenido de los carteles (por ejemplo, sala de reunión,
almacén, baño…)
 Evitar elementos que puedan colocarse de modo aleatorio y puedan ser
objeto de choque (señalética de pie, etc.) Priorizar alternativas aéreas
(colgadas de techo o en ménsula por encima de los 210 cm).


Cambios de pavimento, o señalización visual y táctil, en cambios de rasante
(escaleras), umbrales de puerta, etc.



En las puertas, apertura mínima de 75 cm de paso. Las puertas, en la medida de lo
posible correderas.



Baños con radio de giro mínimo de 150 cm, 180 cm en caso de cambio de dirección
de 180º.

Imagen 3: Elementos sin contraste (manilla de la puerta negra sobre guardamanos negro)

Guía Urbanística para la Sostenibilidad de la Vida y la Corresponsabilidad en la Ciudad de Pamplona.

98

Observaciones sobre la accesibilidad en el medio urbano
Valoración sobre texturas de pavimento:


En líneas generales, el pavimento y su textura es muy determinante para los
invidentes totales; los bastones permiten diferenciar, con tacto y ruido, los
distintos tipos de pavimentos. Su diseño (el dibujo de la baldosa hidráulica) emite
un sonido característico, que debe incorporarse en el proceso de diseño.



Los cambios de rasantes (como escaleras) deben señalizarse tanto con contraste
cromático, como con pavimentación táctil antes y después.



Debe evitarse usar demasiadas zonas de pintura de paso de cebra, que en
ocasiones hace que las sillas motorizadas resbalen. Se debería mantener una zona
sin pintura para que puedan pasar las sillas sin peligro de deslizamiento.



En líneas generales, los invidentes usan las baldosas podotáctiles, o bien la
diferenciación de baldosas, para su guiado. En ese sentido, se debe huir de los
diseños estéticos (son comunes las cenefas y franjas haciendo patrones
geométricos en el diseño urbano), y plantear el diseño como un tablero que el/la
invidente “lea”. Por ejemplo, se dan por buenas las franjas perpendiculares a las
fachadas en el caso de los pasos de cebra, pero también se debe atender a la
colocación de distintos elementos (postes, farolas, etc.) con esa perspectiva en
mente.

Valoración sobre pasos de cebra y calzada:


Las aceras deben ir con rebajes, o bien los pasos de cebra elevados, y la rigola o
recoge aguas entre calzada y acera debe ser continua, evitando grandes
depresiones que hagan desestabilizar las sillas de ruedas.
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Imagen 4: Zona de transición entre la acera rebajada y la calzada, que se debe intentar que sea una superficie
de continuación.



Se debe evitar la colocación indiscriminada de bolardos urbanos; estos se usan,
normalmente, para la limitación de la movilidad de los coches. En algunos casos
son admisibles, siempre y cuando se señalicen mediante cambios en pavimento,
pero en ningún caso se pueden colocar en zonas de paso habitual (aceras frente a
pasos de cebra), ni en general de manera individualizada.
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Imagen 5: Bolardo colocado en mediana peatonal para evitar cambios de sentido.



Las personas en sillas de ruedas tienen una altura de una persona sentada, por lo
tanto, en aproximaciones a pasos de cebra, medianas, etc., se debe evitar la
colocación de elementos que impiden la visibilidad de los coches (arbustos,
contenedores, etc.).



Se deben evitar las pendientes excesivas (>6%), las pendientes transversales o
peraltes con pendiente excesiva (>2%).

Valoración sobre equipamiento urbano


El diseño de los contenedores es inviable para las personas en silla de ruedas, así
como personas con movilidad reducida del tren superior. Existen alternativas en el
mercado con tapas hidráulicas, o que permitan la introducción de los residuos a
personas con poca movilidad de brazos.



Del mismo modo, los contenedores se deben colocar junto (pegados) a la acera, o
bien en un espacio que permita el acceso a las personas con PMR de modo
adecuado, y en todo caso, evitando que ese espacio sobrante se use como
aparcamiento de motocicletas.
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Imagen 6: Separación entre los contenedores y la acera. Ese espacio se usa como aparcamiento de motocicletas,
dificultando aún más el acceso por parte de invidentes, o personas con PMR.



Las aperturas de las puertas de garaje no deberían invadir la acera, y, además, se
debería incluir señalización sonora, avisando que un coche va a salir. Existen casos
de atropellos.



Se debería incluir las señalizaciones auditivas de los semáforos; se retiraron
aduciendo contaminación acústica, pero es un tema que podría estudiarse, con
franjas horarias (desactivándolo a la noche, por ejemplo), modulando el sonido,
etc.



Los elementos “casuales” de comercio (por ejemplo, barriles de tabernas, carteles,
bicicletas aparcadas en escaparate, etc.) son muy peligrosos para los invidentes,
que usan tendencialmente el perfil de los edificios como guía.



Los alcorques deberían ser continuos, y plantear un cambio de pavimento, o una
pequeña hendidura perimetral antes de llegar al tronco.



Los aparcamientos reservados deberían duplicarse. En su diseño, deberían tener
zonas de reserva para embarques laterales y traseros.



En general, las/los invidentes tienen una imagen mental, arquetípica, de los
elementos urbanos, como pueden ser los bancos. Por ejemplo, se supone que un
banco público tendrá un “hueco” por debajo (un banco suele tener cuatro patas
que sostienen un tablero o conjunto de tableros). En modelos más vanguardistas o
contemporáneos de bancos, este hueco desaparece, haciendo que la identificación
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sea más difícil, y generando, consecuentemente, que las personas invidentes no lo
usen.

Imagen 7: Un banco de diseño más moderno, el cual dificulta su identificación por parte de las personas
invidentes.

Imagen 8: Manera en la que las personas invidentes identifican un banco.
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Tabla de conclusiones
Movilidad

Seguridad

Autonomía

¿Qué reforzamos?

-Aumentar plazas de aparcamiento reservados
-Mantener la gratuidad de la ORA para personas con
discapacidad.
-Rebajes de acera o bien alzar la calzada en paso elevado.
-Adecuación de encuentro entre rebaje de acera y calzada

¿Qué retiramos?
¿Por qué?

-Elementos como bolardos en zonas peatonales
-Cambios de rasante excesivo que se puedan solucionar con
rampa.

¿Qué elementos hacen que te
sientas segura?

-Badenes elevados
-Cambio de pavimentación en intersecciones, cambios de
rasante...

¿Qué produce la inseguridad?

-Arbustos y obstáculos visuales en zonas de aproximación
de pasos de cebra, peligrosidad en paso.
-Pavimentos
deslizantes
(pinturas
de
señalización
horizontal)
-Excesiva pendiente en peraltes.
-Diseños de mobiliario urbano no-arquetípico
-Elementos “únicos” (bolardos…) colocados en un
itinerario peatonal.

Elementos que favorecen la
autonomía

-Accesos a edificios para PMR y diversidad funcional
-Señales acústicas semáforos
-Señalética del edificio adaptada, incluso a diversidad
cognitiva
-Contenedores de RSU adaptados
-Puertas de tamaño suficiente
-Franjas táctiles urbanas como señalización

Elementos que dificultan la
autonomía

-Elementos sin contraste visual.
-Mal diseño y planificación.
-Ascensores mal diseñados
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