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PRESENTACIÓN
El Consejo de las Mujeres de Bilbao por la Igualdad, tras un proceso de reflexión y debate sobre la necesidad de impulsar una iniciativa
que mejorase la calidad de las mujeres de la Villa, decidió llevar a cabo un proceso participativo que permitiera transformar los barrios
de Bilbao teniendo en cuenta las necesidades e intereses específicos de las mujeres que los habitamos.
La seguridad de las mujeres en el espacio público es premisa indiscutible para la consecución de la igualdad y el planeamiento
urbanístico no es “neutro”. Históricamente, el diseño de las ciudades ha respondido a una visión androcéntrica de la vida urbana,
garantizando las condiciones para desarrollar el trabajo productivo, sin tener en cuenta otras esferas de la vida cotidiana.
Por esta razón, desde hace unos años la perspectiva de género se incluye dentro del Urbanismo y Planeamiento de las ciudades,
tratando de ir eliminando las desigualdades que restan movilidad, seguridad y por tanto, libertad a las mujeres, a la hora de ocupar
el espacio urbano.
Desde que en 1996 la plataforma política de mujeres Plazandreok publicara el Mapa de la Ciudad Prohibida de Donosti, han sido
muchos los municipios vascos que han seguido esta iniciativa como herramienta para asegurar la participación de las mujeres en el
análisis crítico del urbanismo.
Hace más de cinco años se desarrolló en algunos barrios de Bilbao un Mapa de la Ciudad Prohibida1 y después de aquella experiencia,
el Consejo de las Mujeres de Bilbao por la Igualdad se planteó recoger el testigo para evaluar el impacto que había tenido esa iniciativa
a la hora de incorporar género en el diseño urbanístico.
Pero, no sólo se quería realizar una revisión de lo realizado, sino ampliar el proyecto a todos los barrios de Bilbao, teniendo como
aliados estratégicos a los Consejos de Distrito.
De esta forma, además de fortalecer la experiencia participativa del proyecto, los resultados del mismo son consensuados en los
mismos Consejos de Distrito, favoreciendo la introducción de las propuestas en los planes urbanísticos del barrio.
Así surgió, el “Mapa de la Ciudad Prohibida en los Distritos de Bilbao”, iniciativa impulsada con una doble finalidad, por una parte
aumentar la sensación de libertad y seguridad de las mujeres en su entorno cercano, y por otra, acercar el Consejo de las Mujeres
de Bilbao por la Igualdad, a los Consejos de Distrito, a los colectivos de mujeres que allí participan y a las mujeres que los habitan.

1
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Proyecto llevado a cabo por GITE-IPES en el año 2004 y 2005, financiado por la Diputación Foral de Bizkaia.
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MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO: UN URBANISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
En nuestro imaginario percibimos la ciudad como algo neutral, como un ente organizado en sí mismo que no tiene relación con el
género, sin embargo no es así.
El diseño de las ciudades se ha organizado tradicionalmente alrededor del trabajo remunerado de los hombres, sin tener en cuenta
las necesidades de las mujeres, ni las de los colectivos considerados no productivos y dependientes, como los niños y niñas, las
personas mayores y las que sufren algún tipo de discapacidad.
El modelo tomado como referencia a la hora de diseñar la ciudad es el de una persona adulta, con un empleo remunerado, sin
discapacidades, con acceso a todos los servicios y sin muchas responsabilidades familiares. Pero este modelo solo se ajusta a una
parte de la población, que en muchos casos es la de las personas que se han encargado de su diseño, por lo que las necesidades de
una buena parte de la ciudadanía se han contemplado en un plano secundario.
Con frecuencia, se ha realizado una planificación especializada: polígonos industriales, centros comerciales, centros de ocio, grandes
hospitales, centros de negocios, de servicios, centros educativos, residencias de ancianos, etc., muchos de ellos a kilómetros de las
ciudades y con un acceso al transporte público escaso o inexistente. Esto disminuye las posibilidades de acceso de las mujeres al
empleo, a los servicios y al ocio, ya que para acudir a ellos se necesita transporte privado.
Además, aunque las mujeres se han ido incorporando al mercado laboral, no hay una asunción simétrica por parte del hombre de la
responsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado, asumidas mayoritariamente por las mujeres, existiendo, además, escasos
servicios urbanos que ayuden a reducir esta carga.
Es un trabajo invisible, sin horario ni vacaciones que hace compaginar con dificultad la vida laboral y familiar, practican una doble
jornada que constituye un obstáculo para su incorporación plena a la actividad económica y a ser consideradas ciudadanas de primera.
Podemos concluir que existe una falsa neutralidad en el urbanismo. La manera en cómo está estructurada y organizada una ciudad
influye en la situación de las mujeres, en la organización y disponibilidad de su tiempo y de su vida, por lo que una planificación del
urbanismo con perspectiva de género es un elemento clave para que aumenten las posibilidades de que las mujeres puedan incorporarse
en igualdad de condiciones al acceso al empleo y a los bienes y servicios de la ciudad.
A continuación se exponen varios aspectos de la vida de las ciudades que deben tenerse en cuenta desde un enfoque de género a
la hora de elaborar su planificación y su diseño.
Transporte:
El transporte está organizado en función de los desplazamientos de las personas que acuden a un empleo, lo que incide en la
organización de los horarios, frecuencias y recorridos. Sin embargo, las pautas de movilidad de hombres y mujeres difieren. El hombre
realiza desplazamientos más pendulares, casa-trabajo-casa, en cambio los de las mujeres atienden a más necesidades y realizan
movimientos más complejos, se desplazan a los centros educativos, de día, deportivos, comercios, etc. que muchas veces tienen una
deficiente comunicación entre sí.
En general, el transporte ciudadano suele estar organizado en forma de estrella, de modo que casi todos los medios de transporte
se comunican con el centro, pero la conexión entre los barrios suele ser deficiente. En pocas ciudades existe lo que podríamos llamar
una conexión circular. Por otra parte, los horarios del transporte están al servicio del empleo con horario diurno, sin embargo hay
sectores como los de la limpieza y la salud, tradicionalmente feminizados, que requieren horarios especiales, por lo que si no disponen
de un transporte público adecuado y seguro, las mujeres ven restringidas sus posibilidades de acceso al empleo.
Si a esto añadimos que son ellas las que utilizan en mayor medida el transporte público, ya que disponen de recursos económicos
más reducidos, y que realizan más recorridos, podemos concluir que el transporte ciudadano no está pensado para los colectivos que
más lo necesitan sino que sigue organizado con viejos esquemas que no facilitan precisamente la igualdad, sino que perpetúan un
sistema tradicional masculino.
Se precisa un transporte público adecuado y seguro para que toda la ciudadanía esté en pie de igualdad para el acceso a la actividad
económica, social y cultural de la ciudad.
Vivienda:
Los edificios de viviendas que hoy se construyen, en su mayor parte están concebidos como islas, no se diseñan los edificios como
espacios donde puedan darse las relaciones ni donde puedan desarrollarse actividades comunes.
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Además, están concebidos para personas adultas y sanas, no se tienen en cuenta otras necesidades de tamaño, movilidad y seguridad,
por lo que sería necesario que se establecieran normas que facilitasen la accesibilidad tanto dentro como fuera de los edificios.
Se deberían construir viviendas flexibles, que pudieran acomodarse fácilmente a las necesidades y usos específicos de la gente que
las habite a lo largo del tiempo y también habría que replantearse un reparto del espacio que favoreciera la convivencia y la
corresponsabilidad en las tareas domésticas. No hay que olvidar que para la mayoría de los hombres su casa es un lugar de descanso
mientras que para las mujeres es un lugar más de trabajo.
Es por tanto importante crear en las viviendas y en los barrios espacios comunes tanto interiores como exteriores, al igual que servicios
básicos como comercios, jardines, espacios de juego, transporte público, etc., donde se facilite el encuentro y la convivencia. Así se
favorece la creación de redes de solidaridad entre la vecindad, se contribuye a que los barrios sean más seguros y se facilita la
autonomía de las personas, principalmente de la población infantil y las personas mayores y/o dependientes, acortando su periodo
de dependencia, lo que repercutirá favorablemente en la gestión del tiempo de las mujeres.
Espacio urbano:
El diseño del espacio de la ciudad puede ayudar mucho a facilitar la vida de sus habitantes. Cosas sencillas como un mobiliario urbano
adecuado y cuidado, la reducción de la intensidad del tráfico y su velocidad, unas aceras anchas y rebajadas en los pasos de cebra
que faciliten el tránsito de las personas con problemas de movilidad, lugares ajardinados, bancos para que puedan pararse a descansar
y relacionarse, calles peatonales, servicios/baños públicos estratégicamente colocados por toda la ciudad, espacios de juego, lugares
donde pasear con tranquilidad, ayudan a transformar el paisaje urbano haciéndolo más habitable y contribuyen a la interrelación de
las personas, a su autonomía y a su seguridad.
Seguridad:
Cuando pensamos en la ciudad, no nos damos cuenta de que su extensión se encoge de una manera extraordinaria para colectivos
como el de las mujeres, la población infantil, las personas mayores y las que sufren algún tipo de discapacidad. Hay muchos lugares
por los que no se pueden desplazar, bien porque los perciben como peligrosos o porque los obstáculos físicos o la falta de facilidades
para transitar se lo impiden.
Tampoco hay que olvidar que las mujeres, por el hecho de serlo, tienen más probabilidades de sufrir una agresión, por lo que se
sienten más amenazadas en determinadas zonas o lugares de la ciudad que independientemente si han ocurrido agresiones o no en
ellas, las evitan. Este estudio trata precisamente de este problema, de como la percepción de inseguridad afecta a la igualdad porque
restringe el territorio y las posibilidades de las mujeres.
Por tanto, es importante acometer medidas que faciliten la seguridad como que exista una buena iluminación y visibilidad en las
calles y plazas, que se eliminen los escondrijos y los lugares de un único acceso, que se disponga de un transporte público con
suficientes recorridos y frecuencias, etc.
También está el tema de la seguridad vial. Un tráfico menos denso y con menos velocidad, facilita la seguridad del tránsito de los
peatones y por tanto, les da más autonomía para desplazarse. Esto es importante porque el temor de lo que pueda ocurrirles a los
miembros más desprotegidos de la familia, hace que las mujeres tengan que disponer de su tiempo para acompañarles.
Se puede caer en la tentación de exigir, como única medida para resolver el problema de la inseguridad, más presencia policial, de
cámaras de vigilancia, alarmas o de crear espacios protegidos, pero lo que proporciona verdadera seguridad es una ciudad viva en
la que los usos estén mezclados, con unos barrios donde se favorezca la interrelación y la presencia en la calle de las vecinas y
vecinos, con una estructura favorable al peatón, que no sean simples barrios dormitorio sino que exista actividad comercial, cultural
y deportiva.
Presencia simbólica de las mujeres:
La falta de reconocimiento de las mujeres en el espacio público se puede ver en la carencia de referentes femeninos en la nomenclatura
de las calles, plazas, parques, edificios y esculturas por lo que recuperar la memoria de las mujeres en las ciudades es un elemento
clave para el reconocimiento y visibilización de su aportación.
A modo de conclusión, queremos destacar la importancia de dejar de ver el diseño de las ciudades como algo ya hecho y a lo que
tenemos que resignarnos, sino como algo que podemos transformar. Hay que cambiar las mentalidades e incorporar nuevas reglas,
ver las ciudades como un ser vivo que puede cambiar y convertirlas en algo que nos facilite la vida.
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Y esto es algo que no solo lo pueden lograr las personas que se dedican al urbanismo, sino que es necesario crear cauces adecuados
para facilitar una participación ciudadana real, que deberá ser considerada como un elemento importante del proceso y no una mera
consulta cuando los proyectos estén ya definidos.
Hay que reclamar la atención de los Ayuntamientos para que tengan en cuenta el enfoque de género a la hora de planificar las
ciudades, para que visibilicen a las mujeres, tengan en cuenta sus necesidades y promuevan su participación, al igual que la de otros
colectivos marginados. De esta manera, se podrá conseguir que las ciudades estén al servicio de todos sus habitantes y se conviertan
en un instrumento que ayude a la consecución de una igualdad real de toda la ciudadanía.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Cinco años después de que se terminara el Mapa de la Ciudad Prohibida para las Mujeres de Bilbao realizado por GITE-IPES y financiado
por la Diputación Foral de Bizkaia, sabíamos que al menos en dos barrios del municipio se ha planteado, por parte de grupos de
mujeres, alguna iniciativa relacionada con aquel análisis pero ¿y en los demás? ¿Han hecho, las mujeres de cada barrio, seguimiento
de lo que ocurría con los puntos conflictivos que ellas marcaron entonces?
Con este proyecto se ha realizado una actualización de este interesante proyecto no sólo para comprobar si ha habido cambios o no,
sino para renovar el interés de las mujeres por el diseño urbanístico de su barrio y para que este Mapa de la Ciudad Prohibida para
las Mujeres de Bilbao siga siendo una herramienta de participación social para ellas.
En este caso el impulso a la participación de las mujeres ha venido de la iniciativa del Consejo de las Mujeres por la Igualdad de
Bilbao, cuya intención ha sido llevar a cabo este proyecto de la mano de los Consejos de Distrito y en concreto de las comisiones
técnicas que se enmarcan en los mismos. De este modo, se buscaba un trabajo conjunto de las asociaciones y los diferentes Consejos
de Distrito del municipio para tratar de mejorar un entorno que en general afecta de forma negativa a toda la población, pero en
concreto limita los movimientos en el día a día de las mujeres.
Objetivo general:
Realizar una revisión del estado actual, en el año 2009, de los puntos señalados como inseguros en el Mapa de la Ciudad Prohibida
para las Mujeres llevado a cabo por GITE-IPES en los años 2004-05, en los diferentes distritos de Bilbao. Se trataría de rehacer el
Mapa de la Ciudad Prohibida, con la implicación, como novedad, de los Consejos de Distrito.
Objetivos específicos:
1.

Impulsar la participación social activa y el empoderamiento de las mujeres residentes en Bilbao.

2.

Impulsar la relación entre las asociaciones y los Consejos de Distrito gracias a la implicación de estos últimos en un tema que
afecta tan directamente a las mujeres.

3.

Concienciar y sensibilizar a las mujeres sobre las desigualdades de género a través del análisis urbanístico del barrio desde
la perspectiva de género.

4.

Crear debate social en los diferentes barrios sobre la importancia del proyecto y, al mismo tiempo, posibilitar la toma de
conciencia sobre la importancia de transformar los barrios.

METODOLOGÍA
Presentación del proyecto:
El proyecto se presentó en las comisiones técnicas de todos los distritos, puesto que la convocatoria para la participación se realizó
desde los mismos distritos.
En esta primera fase también nos pusimos en contacto con diferentes asociaciones, mixtas y de mujeres, que no participaban en los
consejos de distrito para que todas las mujeres que tuviesen interés conociesen el proyecto y pudiesen participar.
Por otra parte, se abrió un espacio de participación en la página web del Consejo de las Mujeres por la Igualdad para que cualquier
mujer pudiera hacer llegar su aportación. Esta información se incluyó en un cartel que se repartió por los centros cívicos y centros
escolares de los diferentes distritos.
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Elección de los Distritos
La revisión se realizó en dos fases:
1ª FASE. 2009-2010: distritos: 1. Deusto, 3. Otxarkoaga-Txurdinaga, 4. Begoña, 7. Rekalde
2ª FASE. 2010-2011: distritos: 5. Ibaiondo, 6. Abando, 2. Uribarri, 8. Basurto
Perfiles de las participantes
Procuramos que las mujeres que participaron en los debates fuesen de perfiles lo más variados posibles, en cuanto a la edad,
ocupación, cargas familiares, procedencia, etc.
Grupos de debate y recorridos
En cada distrito se planteaba una sesión de debate con las mujeres para analizar la situación de los lugares recogidos en el mapa
original, así como la posible aparición de puntos nuevos, pero en algunos distritos se convocó más de una sesión de debate porque
los barrios tenían problemáticas diferentes y no se podían considerar un todo, como en el Distrito 1, donde se realizó un debate sobre
Deusto, Ibarrekolanda y San Ignacio, pero Arangoiti se organizó aparte o en el Distrito 7, donde se organizaron debates separados
para Irala y Rekalde.
Tras los debates, recorrimos los puntos conflictivos que habían identificado en la sesión de debate previa con las mujeres que quisieron
participar para fotografiarlos.
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PARTICIPACIÓN
Distrito 1 Deusto: 21 mujeres
•
•

Debate Deusto, Ibarrekolanda y San Ignacio: 12 mujeres.
Asociaciones: Ibaijaiko, HerriBerria, Pare Deustuko Gazte Feministak, Izaera, Euskaldunako Zubia, Deustu Bizirik, PSE-EE.

•
•

Debate Arangoiti: 9 mujeres.
Asociaciones: Mujeres de Arangoiti, Bihotzaran, Kiskitiñak, Haizealde.

Distrito 2 Uribarri: 21 mujeres
•
•

Debate Uribarri, Castaños, Matiko, Ciudad Jardín: 12 mujeres.
Asociaciones: PSOE, PNV , Aldapan Gora Uribarriko, Gaztegunea, Colegio Mª Inmaculada, Aletu, Gure Etxea, Gazte
Asanblada, Uribarritarrak.

•
•

Debate Zurbaranbarri, Arabella: 9 mujeres.
Asociaciones: Aitzindu, AMPA.

Distrito 3 Otxarkoaga: 21 mujeres
•
•

Debate Otxarkoaga: 12 mujeres.
Asociaciones: Gitanas del País Vasco, Grupo de Scouts, Asoc. Jubilados.

•
•

Debate Txurdinaga: 8 mujeres.
Asociaciones: Bagabiltza, AMPA Kirikiño Ikastola.

Distrito 4 Begoña: 14 mujeres
•
•

Debate Begoña, Santutxu: 14 mujeres .
Asociaciones: Asociación de Comerciantes, Iduna, Asoc. Jubilados Begoña, Irrintzi, Asoc. Personas Sordas de Bizkaia.

Distrito 5 Ibaiondo: 80 mujeres
•
•

Debate Abusu: 28 mujeres.
Asociaciones: Andre Berri, Abusu Sarean, Asoc. De Amas de casa, Susterra, Abusu Ikastola, Abusu Denontzat.

•
•

Debate Buia: 9 mujeres.
Asociaciones: Asoc. Vecinos de Buia.

•
•

Debate Atxuri: 20 mujeres.
Asociaciones: Emays.

•
•

Debate Casco Viejo, Iturralde, Solokoetxe: 12 mujeres.
Asociaciones: Zazpi Mari, Mugarik Gabe, Bihotzean, GITE-IPES, Asoc. Vecinos de Solokoetxe.

•
•

Debate Bilbao la Vieja, San Francisco, Zabala: 8 mujeres.
Asociaciones: Hankaz gora!, Bilbo Zaharra Auzo Elkartea, Asoc. Jubilados de San Francisco.

•
•

Debate Miribilla, San Adrián: 3 aportaciones por e-mail y teléfono.
Asociaciones: no pertenecían a ninguna asociación.

Distrito 6 Abando-Indautxu: 3 mujeres
•
•

Debate: 3 mujeres.
Asociaciones: Bilgune Feminista, AMPA colegio Cervantes, Asociación de Jubilados de Abando.
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Distrito 7 Rekalde: 16 mujeres
•
•

Debate Rekalde: 8 mujeres.
Asociaciones: Gazteleku, Errekalde Berriz Auzo Elkartea, Onki Xin.

•
•

Debate Irala: 8 mujeres.
Asociaciones: Asociación de Vecinos Iralabarri.

Distrito 8 Basurto: 42 mujeres
•
•

Debate Basurto, Olabeaga: 10 mujeres.
Asociaciones: AAVV Basurto, Plataforma Olabeaga Bizirik.

•
•

Debate Masustegi: 11 mujeres.
Asociaciones: Asoc. Vecinos, Asoc. Jubilados.

•
•

Debate Altamira: 7 mujeres.
Asociaciones: AMPA Txantxangorri, Coordinadora de grupos, Asoc. Jubilados.

•
•

Debate Zorroza- Castrejana: 14 mujeres.
Asociaciones: Gure Lurra, Asociación de Jubilados, Asociación de Comerciantes, Azahara.

Total de mujeres que han participado: 218
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DISTRITO 1: DEUSTO, IBARREKOLANDA, SAN IGNACIO, ARANGOITI

DISTRITO 1. DEUSTO
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DEUSTO

1. Calle Morgan
En la entrada de la Ribera, desde las primeras
casas hasta el nº 9, donde se practica skate.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y
diversificar el tipo de establecimientos para
dar más vida a la zona.

4. Viviendas Torre Madariaga
Calles Logroño, Gipuzkoa, Santander y
Burgos. PROPUESTA: mejorar la
iluminación y diversificar el tipo de
establecimientos para dar más vida a la
zona.

2. Paso subterráneo en la rotonda de
Lehendakari Aguirre
Se utiliza mucho de día para pasar a la
Universidad de Deusto. PROPUESTA:
mantenerlo limpio y cerrarlo por las noches.

3. Zona detrás del Colegio La Salle
Calles Urquijo, Basabe, Etxezuri y
Lagunartea. PROPUESTA: mejorar la
iluminación y diversificar el tipo de
establecimientos para dar más vida a la
zona.

5. Inicio y final de la Travesía Ramón
y Cajal hasta la Avenida Enekuri
PROPUESTA: mejorar la iluminación y
diversificar el tipo de establecimientos
para dar más vida a la zona.

OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

Calles F. Macía y avenida Madariaga, zona de las discotecas Tiffanys y Holiday.

•

Calle J. Arrospide, trasera de la ikastola. PROPUESTA: mejorar la iluminación y el mantenimiento del entorno .

•

Plaza de la Iglesia de San Pablo en la Ribera de Deusto. PROPUESTA: mejorar la iluminación.

•

Barriada de Lagun Etxea, acceso a Buena Vista. PROPUESTA: mejorar la iluminación.

•

Camino San Felicísmo y Travesía de los Espinos. PROPUESTA: mejorar la iluminación y estudiar la colocación de espejos.

•

Calle Blas de otero nº 4 - 6. PROPUESTA: mejorar la iluminación.
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•

Vía privada de uso público, paralela a la calle Blas de Otero.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y estudiar el modo de la colocación de contenedores de basura.

•

Galerías Deusto, calle Lehendakari Agirre 11.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y diversificar el tipo de establecimientos para dar más vida a la zona.

•

Parque de Botica Vieja, donde están las canchas de baloncesto.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y estudiar la posibilidad de aumentar los horarios de las farolas.

•

A la hora de realizar obras en una zona.
PROPUESTA: colocación de vallas que permitan la visibilidad bien por su colocación bien porque están hechas de material
transparente.

SAN IGNAZIO-IBARREKOLANDA

1. Calle Juan de Antxeta

2. Calle Navarro Villoslada

PROPUESTA: mantener el entorno cuidado
y en la medida de lo posible seguir con las
actuaciones de retirada del muro.

PROPUESTA: mejorar la iluminación y
diversificar el tipo de establecimientos para
dar más vida a la zona.

4. Calle Lehendakari Agirre, portales
135-137-139-141

5. Calle J. de Urbieta en el cruce con la calle Benidorm

PROPUESTA: estudiar la posibilidad de
colocación de espejos.

3. Calle Pintores Arrue esquina con
calle Mar Mediterráneo
PROPUESTA: mejorar la iluminación y
estudiar la posibilidad de aumentar los
horarios de las farolas para facilitar el
tránsito por este lugar.

Es una zona donde sólo hay garajes, talleres y algún bar. Los portales de los edificios
tienen delante la parte trasera de unos locales comerciales. PROPUESTA: mejorar la
iluminación y diversificar el tipo de establecimientos para dar más vida a la zona.

DISTRITO 1. DEUSTO
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OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

En la calle Pintor Etxenagusia. PROPUESTA: mejorar el entorno de las escalera.

•

Avenida Zarandoa. PROPUESTA: mejorar la iluminación y diversificar el tipo de establecimientos para dar más vida a la
zona.

•

Parque de Sarriko.

ARANGOITI

1. Túnel ascensor y acceso al mismo

2. Camino Berriz

3. Subida Capuchinos de Deusto

PROPUESTA: colocación de escaleras
mecánicas. También les gustaría que se
pusiesen espejos y un timbre de alarma en
el túnel de acceso.

PROPUESTA: mejorar la iluminación y el
entorno de manera que favorezca la
visibilidad.

PROPUESTA: mejorar la iluminación y el
entorno de manera que favorezca la
visibilidad. Así mismo, proponen la
construcción de un parque que daría vida
a este espacio durante el día y la colocación
un espejo en el apeadero del tren.

4. Parking de Monte Ganeko

5. Virgen del Pinar

PROPUESTA: colocación de timbres y
espejos.

PROPUESTA: mejorar la iluminación y
diversificar los establecimientos para dar
más vida a la zona.
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OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

Pasarela de Enekuri. La utilizan mucho para ir a Ibarrekolanda.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y el entorno de manera que favorezca la visibilidad.

•

De Lagun Etxea al Grupo Buenavista.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y el entorno de manera que favorezca la visibilidad.

•

Callejón en la esquina de la calle Gorbeia que bordea el edificio.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y el entorno de manera que favorezca la visibilidad. También sería adecuado la instalación
de espejos.

DISTRITO 1. DEUSTO
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DISTRITO 2: URIBARRI, MATIKO, CASTAÑOS, CIUDAD JARDÍN, ZURBARAN, ARABELLA

18

DISTRITO 2. URIBARRI

2010-2011

Mapa de la Ciudad Prohibida. Consejo de las Mujeres de Bilbao por la Igualdad

URIBARRI, MATIKO, CASTAÑOS, CIUDAD JARDÍN

1. Subterráneo Ricardo Arregi
PROPUESTA: mejorar la iluminación y
colocación de espejos

4. Escaleras desde el final de la calle
Uribarri hasta la parte de
debajo de la Avda. Zumalakarregi
Al lado de la estación de EuskoTren y las
obras del Metro.
PROPUESTA: mejora de la iluminación
y establecer criterios de colocación de
vallas que favorezcan al visibilidad.

2. Subterráneo Panera Avda.
Zumalakarregi

3. Calle Tívoli y principio de Ciudad
Jardín

El subterráneo se anuló y se sustituyó por
un paso de cebra.
PROPUESTA: tapar el agujero desde la
altura de la acera.

Zona conocida como “La Pinza”. Es un
espacio “deportivo” debajo de la autovía.
PROPUESTA: que se replantee como un
espacio deportivo atrayente para la
juventud (rocódromo horizontal, mejora de
la cancha de baloncesto), y mejorar la
limpieza y accesibilidad a este espacio.

5. Subterráneo de la Avda.
Zumalakarregi
PROPUESTA: mejorar el cuidado del
entorno.

DISTRITO 2. URIBARRI
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OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

Callejón de la calle Uribarri. Del nº 36 al nº 48.
PROPUESTA: colocar un espejo en la esquina (nº36). Mejorar la iluminación y el cuidado del entorno.

•

Callejón calle Aralar. 2º bis. PROPUESTA: colocar un espejo. Mejorar la iluminación y el cuidado del entorno.

•

Callejón entrada al nº 1 de la calle Muros de San Pedro.
PROPUESTA: colocar un espejo. Mejorar la iluminación y el cuidado del entorno.

•

Patio interior Estrada Anselma de Salces. Nº 2, nº 6, nº 8.
PROPUESTA: colocar un espejo. Mejorar la iluminación y el cuidado del entorno.

•

Patio interior y camino encima de las vías del tren de Grupo Montaño, del nº 17 bis al nº 5.
PROPUESTA: colocar un espejo. Mejorar la iluminación y el cuidado del entorno.

•

Escaleras de la Plaza Moraza. PROPUESTA: anular las escaleras por falta de uso.

•

La plaza existente entre la calle Maurice Ravel junto a la calle Bakio.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y el cuidado del entorno.

•

Escaleras Estrada San Agustín y el tramo final de la calle Uribarri.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y el cuidado del entorno.

•

Plaza Artazamina. PROPUESTA: mejorar la iluminación y el cuidado del entorno.

•

Plaza del Funicular. Al subir en el ascensor están las obras del Metro y tienen que dar mucha vuelta.

•

Escaleras que suben a la cuesta de la Salve al final de la calle Castaños.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y el cuidado del entorno.

•

El final de la calle Mandobide. Es muy solitaria y el muro está cubierto de vegetación.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y el cuidado del entorno.

•

Las mujeres invidentes piden que los semáforos tengan señales acústicas porque les ayudan a orientarse y moverse con más
seguridad por el barrio.

ZURBARANBARRI, ARABELLA

1. Escaleras que bajan desde la calle
Vía Vieja de Lezama, entre los chalets,
a la calle Zumaia
PROPUESTA: mejorar la iluminación y el
cuidado del entorno y la accesibilidad.
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2. Vía Vieja de Lezama, esquina con
Barrio Zurbaranbarri
PROPUESTA: mejorar la iluminación y el
cuidado del entorno.

3. Calle Zabalbide del nº 72 al 69
PROPUESTA: mejorar la iluminación y el
cuidado del entorno.
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4. De Andra Mari a Begoñalde
PROPUESTA: mejorar la iluminación y
el cuidado del entorno y colocar espejos
para facilitar la visibilidad.

5. En la Plaza Iturriondo hay unas
escaleras en zigzag
PROPUESTA: mejorar la iluminación y
cambiar el muro de las escaleras por
barandillas transparentes que aportaran
mayor visibilidad.

OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

Calle Camino de Atxeta. En la última parada del autobús 22 (Sarrikue), en la zona en la que hay chalets.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y el cuidado del entorno.

•

La zona del grupo Remar. PROPUESTA: mejorar la iluminación y el cuidado del entorno.

•

Edificio nuevo en Begoñalde, desde camino de Zurbaran hasta Begoña.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y el cuidado del entorno. Conseguir que esté más transitado.

•

La parte de arriba de Vía Vieja de Lezama.
PROPUESTA: mejorar la iluminación, mejorar el entorno y diversificar el tipo de establecimientos para dar más vida a la zona.

•

La zona de las escuelas de Zumalakarregi. PROPUESTA: mejorar la iluminación y el cuidado del entorno.

•

En la zona del ascensor. PROPUESTA: mejorar la iluminación y el cuidado del entorno.

•

En Zurbaranbarri, detrás del nº 23 en los bloques E y D. Hay unas escaleras que suben y van a dar a los portales.
PROPUESTA: colocar espejos para ayudar a la visibilidad.

•

Detrás de la iglesia de Sta. María de Goiuri, en los números 37, 38 y 39. Las calles que se encuentran al lado del colegio.
En la actualidad se está rehabilitando este espacio.

•

En el barrio hay muchas escaleras y muros que deberían sustituirse por barandillas que permitan ver a través de ellas.

•

Plaza Iturriondo. Han cambiado las farolas. PROPUESTA: colocar farolas que tengan luz de mayor intensidad.

DISTRITO 2. URIBARRI
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DISTRITO 3: OTXARKOAGA, TXURDINAGA
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OTXARKOAGA

1. Parte trasera de la Iglesia en la plaza
Kepa Enbeita

2. Mercado chino

3. Calle Txotena, parte trasera con un muro

PROPUESTA: mejorar la iluminación y
promover que esté más transitado.

PROPUESTA: mejorar la iluminación y
diversificar el tipo de establecimientos para
dar más vida a la zona.

PROPUESTA: mejorar el entorno para dar
más vida a la zona.

4. Calles a los lados del Centro Cívico:
detrás de la iglesia (“las monjas”)

5. Camino peatonal entre los centros educativos Behekoa y Artabe que
va a dar a la calle Lozoño

Hay un camino estrecho, con un muro y
una verja. PROPUESTA: mejorar la
iluminación y colocar espejos que
favorezcan la visibilidad.

Coincide con la parte de atrás del túnel de Artalandio. Es un camino que les viene
muy bien para evitar la cuesta de la calle Dr. Ornilla. PROPUESTA: mejorar la
iluminación y diversificar el tipo de establecimientos para dar más vida a la zona.

OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

Camino de Santutxu a Otxarkoaga: calle Dr. Ornilla. PROPUESTA: mejorar la iluminación.

•

Calle Langaran. Para entrar en los portales hay un jardín (con una palmera) que tiene un recodo en forma de L. PROPUESTA:
colocar espejos.

•

Calle Garaizar. Ir desde la parada del autobús (Avda. Pau Casals) hasta estas casas les da miedo porque es un camino solitario
en el que no hay comercio ni establecimientos de ningún tipo. PROPUESTA: mejorar la iluminación y diversificar el tipo de
establecimientos para dar más vida a la zona.

•

“Otxarpan”. En la parte de atrás, en la calle Arbolantxa. PROPUESTA: mejorar la iluminación.

•

Grupo Makaldi. Ha cambiado mucho. PROPUESTA: mejorar la iluminación y el entorno.

DISTRITO 3. OTXARKOAGA, TXURDINAGA
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TXURDINAGA

1. Túneles bajo la Avenida
Zumalakarregi
PROPUESTA: mejorar la iluminación.

4. Camino que va desde la calle
Cocherito de Bilbao hasta el túnel
de al lado del polideportivo en la
Avda. Gabriel Aresti

2. Parque Europa
PROPUESTA: mejorar la iluminación y
cuidar el entorno.

3. Paso debajo de Jesús Galíndez que
pasa por el subterráneo
PROPUESTA: mejorar la iluminación y
cuidar el entorno.

5. Txurdinaga
PROPUESTA: favorecer que haya más vida
en la zona.

PROPUESTA: mejorar la iluminación y
cuidar el entorno.

OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

Calle Julian Gaiarre. mejorar el entorno y colocar espejos.

•

Gabriel Aresti. Bidegorri.. Falta iluminación en el bidegorri. PROPUESTA: mejorar la iluminación del bidegorri.

•

Calle Ondarroa con Fernando Jiménez. Detrás del polideportivo hasta el túnel es una zona oscura y solitaria. Una vez que
se llega al túnel ya hay casas y está menos aislado.

•

Muchos edificios de Txurdinaga tienen soportales privados con poca iluminación.

•

Paso subterráneo debajo de Txomin Garat que va a dar a la calle Artazuriña. PROPUESTA: mejorar la iluminación y
cuidar el entorno.
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DISTRITO 4: BEGOÑA, SANTUTXU, BOLUETA
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SANTUTXU

1. Juan de Gardezabal con calle Fika,
en el lateral de la iglesia de San
Francisquito
Es el camino que pasa por la ikastola Berri
Otxoa y va a dar a la calle Menéndez Pelayo.
PROPUESTA: reurbanizar ese espacio y
mejorar la iluminación.

2. Zona Calle Indalecio Prieto, José
María Larin y Ortutxueta
PROPUESTA: mejorar la iluminación y
diversificar los establecimientos para dar
más vida a la zona.

4. Calle Juan Viar

5. Párroco Unzueta

Une Menéndez Pelayo con Fika.
PROPUESTA: mejorar el cuidado del
entorno y la iluminación. Estudiar la
posibilidad de colocar espejos que
faciliten la visibilidad.

Los cantones entre las casas de la calle
Santutxu a Sagarminaga son estrechos.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y
el cuidado del entorno.

3. Escaleras de Particular de Iturribide
PROPUESTA: anular las escaleras, puesto
que hay otras que van a dar al colegio
Maristas y cuidar más el entorno.

OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

Escaleras Santutxu - Fika.

•

Calle Padre Pernet, pasadizo hasta el colegio Virgen de Begoña. Las galerías necesitan vigilancia porque las mujeres
mayores no se sienten seguras al transitar por esa zona.

•

Plaza Larreagaburu. Casas nuevas.

•

Grupo Sagarminaga. Lo han iluminado mejor y se ha cuidado más el entorno, lo cual también ayuda a aumentar la sensación
de seguridad.
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•

Escaleras de Amadeo Deprit a la calle Prim.

•

Escaleras de Mazustegi a Prim.

•

Calle Cocherito de Bilbao. PROPUESTA: mejorar la iluminación y el entorno.

BEGOÑA

1. Bajada del Hotel Avenida

2. Túnel de Begoña

3. Travesía Párroco Ugaz

Desde la parte trasera de la Basílica de
Begoña bajan unas escaleras en zigzag.
PROPUESTA: cuidar el entorno, que las
plantas no invadan el espacio de la escalera
y mejorar la visibilidad.

Es largo y se trata de una carretera general
por la que pasan muchos coches.
PROPUESTA: soterrar la carretera, un
proyecto que parece que está previsto.

Donde está el cambio de sentido. Las
aceras son estrechas y pasan coches
constantemente.
PROPUESTA: mejorar la iluminación por
el día.

OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

Apuntan que donde más espacios inseguros se crean es en las zonas donde realizan obras, no se iluminan bien, las vallas son
demasiado altas, etc. Les gustaría que se tuvieran en cuenta unas pautas de seguridad ahora con las obras de la Línea 3 del
Metro y que durarán mucho tiempo.

BOLUETA

1. Esquina de Pintor Losada y
Sagarminaga, Calle San Joakin

2. Paso entre la calle Pintor Losada y
calle Sagarminaga

PROPUESTA: mejorar la iluminación.

PROPUESTA: cuidar el entorno sobre todo
en la trasera de los portales.

3. Calle Juan Gisasola
PROPUESTA: cuidar más el entorno y
mejorar la iluminación.

DISTRITO 4. BEGOÑA
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4. Camino Ibarsusi

5. Subida de Bolueta hacia el polideportivo

La zona de la estación del Metro de Bolueta.
PROPUESTA: mejorar la iluminación.

El jardín que lo rodea provoca inseguridad en las mujeres porque es una zona sin vida
donde no hay comercios ni bares, ningún lugar donde pedir ayuda si lo necesitasen.
Proponen iluminar bien y cuidar mejor el entorno.
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DISTRITO 5: IBAIONDO: CASCO VIEJO, ATXURI, ABUSU, SAN ADRIÁN,
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ATXURI

1. Ollerías altas y bajas
PROPUESTA: utilizar luz blanca en las
farolas, como se ha hecho en el primer
tramo de la calle Encarnación y diversificar
los usos y establecimientos para dar más
vida a la zona. También creen que la
instalación de escaleras mecánicas
ayudaría a que fuese un espacio más
utilizado y normalizado.

2. Avenida Miraflores esquina con la
calle Encarnación
Es un lugar por el que pasan con frecuencia
porque la parada del autobús está un poco
más arriba.
PROPUESTA: mejorar la iluminación,
colocar espejos para mejorar la visibilidad.

3. Escaleras en la Avenida Miraflores
Al lado del edificio de pisos tutelados.
Están diseñadas en zig-zag.
PROPUESTA: sustituir el cemento de las
escaleras por un material transparente que
facilite la visibilidad.

4. Calle Atxuri

5. Camino del Bosque

PROPUESTA: mejorar la iluminación y
diversificar los establecimientos de la
zona para que esté más transitada.
Asimismo consideran que se podría
colocar algún espejo en las señales de
tráfico.

Sobre todo las escaleras que van a dar a la calle Fika ya que comunican con el ambulatorio
de Solokoetxe.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y el cuidado del entorno de las escaleras.
Otros espacios que les producen inseguridad están en los edificios nuevos, son unos
túneles en los números 13, 21 y 23.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y estudiar la posibilidad de cerrarlos.

OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

Debajo de la propiedad de las Hermanitas de los Pobres. PROPUESTA: mejorar el cuidado de ese entorno.

•

La subida desde el polideportivo al parque de República de Begoña. PROPUESTA: mejorar la iluminación y la visibilidad.
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CASCO VIEJO, ITURRALDE Y SOLOKOETXE

1. Escaleras de Mallona
Son muy largas. PROPUESTA: que los
ascensores, sobre todo el del metro,
funcionen toda la noche.

2. Callejón de Fika y escaleras al lado
del colegio Maristas

3. Escaleras de la calle Zumarraga que
bajan a Iturribide

Las escaleras están construidas en zigzag y
son de cemento. PROPUESTA: mejorar la
iluminación y estudiar la posibilidad de
cambiar el cemento por otro tipo de material
transparente que facilite la visibilidad.

PROPUESTA: mejorar la iluminación y
cuidar el entorno.

4. Calle Fika

5. Calle Prim donde está el ascensor

PROPUESTA: mejorar la iluminación con
luz blanca y diversificar los establecimientos
para dar más vida a la calle.

PROPUESTA: mejorar la iluminación.

OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

La calle Prim. PROPUESTA: diversificar los usos y establecimientos para dar más vida a la calle.

•

Solokoetxe y bajos de Garamendi. Les preocupan los accesos y la cantidad de escondites que hay.

•

Escaleras que van a dar a la calle Ronda. Aunque la iluminación es buena, tiene demasiados espacios que escapan a una
primera mirada y varios escondites. Señalan que desde que está el Gaztetxe “7 katu” ha aumentado enormemente la percepción
de seguridad, ya que las escaleras están mucho más transitadas.

•

En el parque de Solokoetxe. PROPUESTA: mejorar la iluminación en determinadas zonas y procurar que esté mas transitado.

•

La zona de la Ribera cubierta por los arcos. La carretera está poco iluminada y con las obras del Mercado se crean espacios
que sirven de escondite. PROPUESTA: mejorar la iluminación de la zona del Mercado y favorecer la visibilidad.
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•

Solokoetxe. PROPUESTA: aumentar la vigilancia con policías de paisano.

•

Las escaleras mecánicas de Solokoetxe. PROPUESTA: adaptarse al horario del Metro, sobre todo en fin de semana
porque es el acceso al barrio. Así mismo se propone que esté mejor iluminado y vigilado mediante cámaras.

•

Casco Viejo en general. PROPUESTA: diversificar los usos de los establecimientos para fomentar que haya más gente
transitando en diferentes horarios y colocar espejos en los cantones.

•

Les preocupan las obras en general, sobre todo cuando ponen andamios. PROPUESTA: colocar andamios que permitan
la visibilidad cuando se transite bajo ellos.

BILBAO LA VIEJA, SAN FRANCISCO, ZABALA

1. Muelle de Marzana y accesos
laterales del puente de la Ribera
Opinan que el muelle de Marzana es un
paseo bonito que habría que intentar
recuperar para que las personas que viven
en el barrio lo utilicen más. PROPUESTA:
cuidar mejor el entorno y promover que se
de más vida a la zona.

4. Escaleras nuevas de la calle Bilbao
la Vieja
PROPUESTA: las escaleras deberían ser
transparentes para que se facilitase la
visibilidad una vez que se accede a ellas.
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2. Calle San Francisco. (Tramo desde
la plaza Tres Pilares hasta el cruce con
Conde Mirasol)
PROPUESTA: mejorar la iluminación y
promover que haya más vida en la zona.

3. Paso que se ha hecho detrás de Tres
Pilares
PROPUESTA: mejorar la iluminación y
promover que haya más vida en la zona.

5. Zona de soportales de la plaza del Corazón de María
PROPUESTA: más recursos sociales para que la gente no esté viviendo en la calle y
locales donde se organicen actividades para la juventud y tengan una alternativa a la
droga.
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OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

La calle Mena. Es solitaria y debería iluminarse mejor.

•

En la calle Bailén, el aparcamiento al lado de Correos. Es una zona solitaria, con muchos lugares que pueden servir de
escondite y mala iluminación.

•

La calle Gimnasio. Es una zona solitaria y muy oscura.

•

La calle Cantarranas, en la zona que queda detrás de Bilboarte. PROPUESTA: mejorar la visibilidad de la zona. Asimismo
si se mejorara el entorno de la plaza de al lado de la “casa cuna”, se facilitaría que hubiera más vida en la zona.

MIRIBILLA Y SAN ADRIÁN

1. Parque de Miribilla de noche

2. Soportales de la calle San Adrián

3. Calle Martín Barua de noche

PROPUESTA: promover que haya más vida
por la zona.

PROPUESTA: cerrar los soportales con
vallas.

PROPUESTA: mejorar la iluminación
dirigiéndola hacia las aceras. Promover
que el comercio se coloque en las propias
aceras para promover la visibilidad.

4. Parque al lado de la iglesia de San
Adrián

5. Escaleras que suben de la Plaza de la Cantera a la calle Concepción

PROPUESTA: mejorar la iluminación y
cuidar mejor el entorno.

PROPUESTA: mejorar la iluminación y fomentar la visibilidad entre tramos de
escaleras.

OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

La zona de San Adrián que está más cerca de Miribilla. En las calles Monte Gabika, Monte Sabigain, Monte Intxorta.
PROPUESTA: mejorar la iluminación.

•

Escaleras que suben de la ikastola Urretxindorra a la calle Dr. Espinosa Oribe. PROPUESTA: mejorar la iluminación.
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ABUSU, BUIA

1. Callejón en la calle Zamakola a la
altura del número 84

2. Parte de atrás de la estación de Renfe,
en la calle Lekanda

3. La plaza delante de la estación de
Renfe

PROPUESTA: mejorar la iluminación.

PROPUESTA: mejorar la iluminación y
cuidar el entorno.

PROPUESTA: retirar los muros y colocar
bancos y columpios cubiertos para dar más
vida a la plaza.

4. Curvas que bajan desde San Adrián 5. Túnel que sale de la Avenida de Buia y da al camino de Bolintxu
PROPUESTA: mejorar la iluminación Es uno de los accesos al barrio que les preocupa mucho.
dirigiéndola hacia las aceras.
PROPUESTA: mejorar la iluminación en el resto del camino y construir aceras.
OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

El rincón del instituto, en la calle Zamakola. PROPUESTA: mejorar la iluminación.

•

El puente delante de la ikastola de Abusu. PROPUESTA: mejorar la iluminación.

•

El camino desde la ikastola a Bolueta, Pontón Bidea.
PROPUESTA: mejorar el entorno y cuidar de la vegetación, ampliar la acera y dirigir la iluminación a la acera.

•

La zona debajo del puente de Miraflores. PROPUESTA: mayor vigilancia.

•

Al final del paseo de Los Caños. PROPUESTA: más vigilancia de la policía municipal.

•

Las entradas a los garajes. PROPUESTA: cerrar con vallas.

•

Accesos al barrio de Buia. Es el principal problema que tienen en Buia. PROPUESTA: mejorar los accesos al barrio y mejorar
la iluminación. Aumentar la frecuencia de autobuses y disponer de servicios de Gautxori.

•

Buiagoiti. PROPUESTA: mejorar la iluminación y cuidar el entorno y la vegetación.

•

Camino desde Ollargan. PROPUESTA: mejorar la iluminación y mejorar las aceras.
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DISTRITO 6: ABANDO, INDAUTXU
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ABANDO, INDAUTXU

1. Pasarela de las torres Isozaki al
puente de Calatrava
PROPUESTA: estudiar la posibilidad de
colocar espejos que facilitan la visibilidad.

2. Bajada de Mazarredo a Uribitarte
PROPUESTA: mejorar la visibilidad con la
colocación de espejos.

3. Calle Mazarredo, desde el Colegio
de Abogados hasta la oficina de
Correos
PROPUESTA: mejorar la iluminación y
fomentar que se transite más por esta calle.

4. Calle Uribitarte (desde la Plaza de
Pío Baroja)

5. Parte de atrás de la Plaza
Campuzano

Es una zona que se queda vacía porque
la mayor parte de los edificios son de
oficinas. PROPUESTA: mejorar la
iluminación y diversificar los usos y los
establecimientos para potenciar que haya
más vida.

Calle Particular de Estraunza.
PROPUESTA: mejorar la visibilidad de la
zona.

OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

La calle alameda Urquijo, desde el edificio de Correos a la calle Euskalduna. Es un zona solitaria.
PROPUESTA: fomentar que haya más vida por esa calle.

•

Paseo de Abandoibarra. Está bien iluminado, pero al anochecer se queda vacío.

•

Entradas a los garajes. En general, les producen inseguridad.
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DISTRITO 7: REKALDE, IRALA
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REKALDE

1. Calle Anboto, “escalera Jaula”
Las columnas dificultan la visión del
espacio.
PROPUESTA: mejorar la visibilidad de la
zona.

4. Carretera Rekalde-Larraskitu
(subida al polideportivo)
Camino muy frecuentado por personas
de todas las edades porque se utiliza
para bajar del polideportivo o para pasear.
PROPUESTA: mejorar la iluminación,
cambiando las farolas por unas que den
luz blanca y cuidar el entorno sobre todo
lo relativo a la vegetación.
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2. Zona bajo ambos extremos de la
autopista
Artazu Behekoa y prolongación de Goya.
PROPUESTA: colocar espejos y mejorar la
iluminación.

3. Zona que va desde las escaleras
del Puente de Gordoniz, la calle Díaz
Enparantza, Moncada, Jaén, hasta
Larraskitu
Zona en la que hay talleres y pabellones
de empresas.
PROPUESTA: diversificarse los negocios
que se establezcan en esas calles en un
futuro y mejorar la iluminación cambiándola
por luz más blanca.

5. Zona de Amezola
Sobre todo lo relativo a las escaleras que están en enfrente.
PROPUESTA: mejorar la visiblidad de la zona atendiendo al cuidado del entorno.
En la calle Dolores Uribarri los taxis no pueden entrar, sólo se permite el acceso a los
garajes. PROPUESTA: que se deje entrar a los taxis.
Otro elemento problemático son las columnas de Amezola que constituyen un obstáculo
visual a lo largo de toda la avenida. PROPUESTA: que se haga transparente la sección
que corresponda con la altura de una persona.
La estación del tren. PROPUESTA: colocar botones del pánico y cabinas de teléfono.
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OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

Calle Dr. Entrecanales. Hay dos portales. Aceras estrechas y soportales con columnas en edificios de reciente construcción.
PROPUESTA: instalar botones del pánico o algún tipo de alarma.

•

Gaztelondo-parkings nuevos. PROPUESTA: mejorar la iluminación y señalizar adecuadamente los trayectos para salir.

•

Entre Gordoniz y Villabaso. PROPUESTA: mejorar la iluminación y el cuidado de los parques y jardines.

•

Plaza Belategi. PROPUESTA: mejorar la iluminación y colocar espejos para facilitar la visibilidad.

•

Calle Tolosa. PROPUESTA: diversificar los establecimientos de la zona para que sea más transitada.

•

La calle García Salazar. PROPUESTA: mejorar la iluminación y el cuidado del entorno.

•

En general, se quejan de que se construye sin tener en cuenta a las personas, ni las demandas que éstas han hecho con
anterioridad. Como ejemplo señalan las viviendas de reciente construcción cuyos portales se “meten hacia adentro”, en vez
de poner la entrada directamente en la acera.

•

También hacen hincapié en que las entradas a Rekalde son lugares que generan sensaciones de inseguridad.

IRALA

1. Plaza del “Chalet de Hiedra”

2. Calles Pablo Picasso y Vista Alegre

3. Calle Irala

Pequeña entrada a la plaza desde la calle
Zuberoa. PROPUESTA: mejorar la
iluminación cambiándola por una más
blanca, mejorar el cuidado del entorno y
reforzar la vigilancia.

PROPUESTA: mayor vigilancia en la zona.

PROPUESTA: mejorar la iluminación sobre
todo de noche cambiando la luz por una
más blanca y que ilumine las aceras.
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4. Calle Urizar (al lado del colegio del
Amor Misericordioso)

5. Callejón de Nuestra Señora de
Montserrat

PROPUESTA: pintar los muros del colegio
para que el entorno sea más amable, poner
luz blanca y un espejo en la mitad para
favorecer la visibilidad.

Es un espacio por el que se pasa
obligatoriamente ya que está en la calle
Irala. PROPUESTA: cuidar el entorno sobre
todo lo relativo a la vegetación y mejorar la
iluminación.

OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

Calles Zuberoa y Kirikiño. PROPUESTA: mejorar la iluminación.

•

Ascensor al lado de la Plaza de N. S. de Montserrat.
PROPUESTA: aumentar el horario del ascensor y mejorar su funcionamiento.

•

Los soportales de las casas en la calle Ugalde. Están bien iluminados, pero tienen demasiadas columnas.
PROPUESTA: diversificar los establecimientos en la zona.

•

La calle Nicolás Alcorta. Les produce respeto, sobre todo las pasarelas de la parte de arriba.

•

Escaleras de la calle Andrés Isasi. PROPUESTA: mejorar el cuidado del entorno sobre todo lo relativo a la vegetación.
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DISTRITO 8: BASURTO, ZORROZA, KASTREXANA, ALTAMIRA, OLABEAGA

DISTRITO 8. BASURTO - ZORROZA
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ALTAMIRA

1. Antiguas escuelas y campo de fútbol
PROPUESTA: mejorar la iluminación.

2. Camino de Kobetas, donde está la
marquesina del autobús
PROPUESTA: mejorar la iluminación y
mayor vigilancia.

4. Parada del autobús en la entrada
del barrio

5. Cuesta que va desde la iglesia hasta
la carretera Basurto-Kastrexana

PROPUESTA: mejorar la iluminación.

PROPUESTA: mejorar la iluminación.

3. Escaleras que van desde camino de
Kobetas hasta la Carbonería y cruzan
todo el barrio
PROPUESTA: mejorar la iluminación,
cuidar el entorno concretamente en lo
relativo a la vegetación y reforzar la
vigilancia.

OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•
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BASURTO

1. Escaleras que bajan a la calle Jardín
Txikerra
PROPUESTA: mejorar la iluminación en
las escaleras.

4. Calle Estrada de Mala, los números
6, 8 y 10
PROPUESTA: mejorar la iluminación y
mayor vigilancia.

2. Novia de Salcedo
El centro está metido en el patio de unas
viviendas y esto les produce una sensación
de inseguridad.

3. Aparcamientos debajo de la
autopista en Avenida Sabino Arana
PROPUESTA: colocar espejos dentro del
aparcamiento, más vigilancia que se cuide
mejor el entorno. También ayudaría que se
pintasen las paredes del parking de un
color claro.

5. Plaza General la Torre
PROPUESTA: que haya más vigilancia de
policía de paisano.

OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

Soportales de la calle Iparralde. Zona poco transitada.

•

Acceso peatonal a la calle Bentazarra. Zona poco transitada.

•

Calle Camino de la Estación. Hacia el final. PROPUESTA: mejorar la iluminación y el cuidado del entorno.
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OLABEAGA

1. Cuesta de Olabega

2. Camino de acceso al nº 14

3. Estación de tren:

Es un acceso al barrio.
PROPUESTA: mayor vigilancia en toda
esa zona.

Hay una casa que está sola.
PROPUESTA: mejorar el acceso retirando
las vallas y aumentar los puntos de luz en
todo el trayecto.

Hay luces y cámaras.
PROPUESTA: hacer un paso elevado.

4. Túnel en Camino de la Ventosa
Mejorar los accesos y la iluminación.

5. Camino de la Ventosa
Mejorar la iluminación, el cuidado de entorno
y mayor vigilancia.

OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

Muelle de Txurruka. Antes era un lugar por el que paseaban tranquilas y ahora ya no lo utilizan.

•

Edificio abandonado de los talleres Atxa.
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MASUSTEGI, MONTE CARAMELO, KOBETAS

1. Zona que conocen como “la
mercería”

2. Bajos de la autopista en la parte baja
del barrio

3. Zona de “las Traídas” en Monte
Caramelo

PROPUESTA: mejorar la iluminación.

PROPUESTA: mejorar la iluminación, el
cuidado del entorno y fomentar la visibilidad.

Es la última parada del autobús.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y el
cuidado del entorno en cuanto a la
vegetación.

4. Bajada de Monte Caramelo a
Basurto

5. Pasarela de Bentazaharra

PROPUESTA: mejorar la iluminación y los
accesos.

PROPUESTA: mejorar los accesos al barrio,
la iluminación y fomentar la visibilidad.

OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

Masustegi, en las viviendas 170, 152. PROPUESTA: mejorar la iluminación y la colocación de un espejo.

•

Bajada a la fuente. PROPUESTA: mejorar el cuidado del entorno.

•

Parada del autobús en camino Kobetas. PROPUESTA: mejorar la iluminación.

•

Escaleras en Masustegi. PROPUESTA: mejorar la iluminación en las escaleras.
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ZORROZA

1. Bajos de la autopista

2. Callejón de la calle Músico
Usandizaga

3. Zorrotzagane

Donde está el apeadero de FEVE y las
canchas de fútbol.
PROPUESTA: mejorar la iluminación.

Escaleras que bajan al grupo Jardín de
Zorroza.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y el
cuidado del entorno en cuanto a vegetación.

PROPUESTA: mejorar la iluminación y
fomentar que esté más transitada.

4. Estación de RENFE

5. Calle Párroco Vicente Zabala, desde el nº1 al 14

PROPUESTA: mejorar la iluminación y
el cuidado del entorno en cuanto a
vegetación.

PROPUESTA: mejorar la iluminación en el túnel en el que se encuentran varios portales
y colocar espejos que les favorezca la visibilidad. También les gustaría que hubiese más
vigilancia por parte de la policía.

OTROS LUGARES QUE PREOCUPAN:
•

Zorrozgoiti, debajo de la autopista. PROPUESTA: mejorar la iluminación y favorecer que esté más transitada.

•

Carretera Zorroza-Castrejana donde está la fábrica de Flex y el Garbigune.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y vigilancia policial.

•

Escaleras que van desde el “Gimnasio César” al Instituto. PROPUESTA: cerrar el túnel y hacer un paso alternativo.

•

Patio en la calle Particular de Cordelería, en el nº 12. PROPUESTA: mejorar la iluminación y el cuidado del entorno.

•

En Zorrotzabaso. PROPUESTA: diversificar los establecimientos para dar más vida a la zona.

•

Calle Fray Juan, donde está la parada del autobús, en el nº 11. PROPUESTA: mayor vigilancia policial.

•

Galerías Omega. PROPUESTA: mayor vigilancia policial.

•

Pasos bajo las vías del tren en la calle Hermógenes Rojo.

•

Zona del matadero. También les produce sensación de inseguridad pero se está rehabilitando.
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KASTREXANA

1. Parada del autobús, en la carretera
Zorroza-Kastrexana
PROPUESTA: mejorar la iluminación.

2. En la carretera Zorroza-Kastrexana,
en el semáforo al lado de la parada del
autobús, hay unas escaleras que van a
dar a la carretera Basurto-Kastrexana
PROPUESTA: mejorar la iluminación.

3. Estrada Bizkorta 47
Hay un túnel y al pasarlo una carretera que
sale a la izquierda.
PROPUESTA: mejorar la iluminación y los
accesos.

4. Estación de FEVE
PROPUESTA: mejorar la iluminación.
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CONCLUSIONES
Perfil de las participantes
Las mujeres que han participado en el presente estudio se podrían enmarcar en perfiles muy diferentes en cuanto a edad, ocupación
y cargas familiares, pero podemos extraer un retrato general en lo que se refiere a cargas familiares y ocupación ya que el 61,4%
de las 218 participantes tienen hijos o hijas y el 45,8% realizan un trabajo remunerado, por lo tanto en su mayoría se trata
de mujeres con cargas familiares que no realizan un trabajo remunerado. Sin embargo también hemos de señalar que dentro
del grupo de mujeres con hijos e hijas, un número importante ya no se dedica a su cuidado puesto que se trata de mujeres de edad
avanzada. Es importante aclarar este aspecto, ya que las mujeres con cargas familiares y trabajo remunerado han tenido muchas
dificultades a la hora de acudir a los debates. De hecho en un barrio con un alto porcentaje de población joven como Miribilla, nos
ha sido imposible reunir a las mujeres en un espacio físico, a pesar de haber convocado dos sesiones en lugares y horarios diferentes,
adaptados a sus necesidades.
En general, la participación de las mujeres de más edad, sin cargas familiares, en paro, jubiladas o amas de casa, ha sido mayor
puesto que tienen menos dificultades para conciliar horarios. Otro elemento importante que ha favorecido la participación de las
mujeres ha sido el hecho de que existiese una asociación de mujeres en el barrio o una asociación de personas jubiladas o vecinal.
En los barrios con más movimiento asociativo hemos podido comprobar que la participación de las mujeres de cualquier edad es más
organizada y productiva que en otros barrios donde no están acostumbradas a la participación en la vida social y organizativa de los
mismos.
Principales aspectos relacionados con la inseguridad
El motivo principal que produce inseguridad en las mujeres suele ser la falta de iluminación o una iluminación inadecuada que
genera espacios oscuros o sombras. Este tipo de mala iluminación viene dada por farolas demasiado altas, pensadas más para la
circulación de vehículos que de peatones y el tipo de luz de color naranja que no permite la visibilidad adecuada del espacio.
Otro aspecto importante relacionado con la percepción del peligro tiene que ver con el diseño del espacio; el hecho de que las
construcciones den lugar a espacios trampa, recovecos, escondites, esquinas, donde un posible agresor pueda ocultarse.
Ejemplos de elementos que dan lugar a estos espacios son las columnas en soportales, las entradas de garajes, la vegetación, los
accesos a pasos subterráneos o escaleras en las que se forma un ángulo recto que impide la visibilidad, escaleras en zigzag, etc.
El mantenimiento adecuado del entorno y del mobiliario urbano repercute en una mayor sensación de seguridad en las
mujeres. Muchos lugares señalados como inseguros se perciben así porque son zonas en las que las paredes están llenas de grafitis,
el mobiliario urbano deteriorado, la vegetación demasiado crecida o hay suciedad.
En relación con los dos últimos aspectos señalados, la existencia de obras en los barrios es un motivo de preocupación para las
mujeres. Tanto si se trata de algún tipo de rehabilitación en edificios, como de obras públicas de mayor envergadura como puede
ser la construcción del Metro. Normalmente donde se está llevando a cabo una obra se crea un espacio inseguro porque aparecen
espacios que sirven de escondite (andamios), se dificulta la visibilidad (vallas que no permiten ver lo que hay al otro lado) y, en general,
el entorno está poco cuidado en relación a la limpieza del mismo.
Los espacios poco transitados donde no hay establecimientos de ningún tipo o las viviendas no se encuentran cerca, son
lugares que las mujeres intentan evitar. Puede tratarse de parques o zonas ajardinadas, pero en algunos barrios se trata simplemente
de calles en las que los negocios están en lonjas, sin escaparate, calles en las que no hay más que viviendas o entradas a garajes,
aparcamientos alejados de las viviendas, paradas de autobús, etc. Por este motivo, muchas mujeres han subrayado la importancia
de fomentar el pequeño comercio y diversificar el uso de los espacios en los barrios para impulsar la actividad y que no haya zonas
en la ciudad que se quedan completamente vacías en cuanto oscurece.
La idea de recuperar la vida social, de barrio, ha sido una preocupación recurrente en la mayoría de los debates. Sin embargo, también
hemos de señalar que las mujeres han hecho una reflexión crítica del modelo de consumo al que la mayoría de las personas nos
hemos acostumbrado en los últimos años que consiste en realizar las compras fuera de los barrios, principalmente en los grandes
centros comerciales.
Por último, existe una percepción de inseguridad bastante importante, sobre todo en las mujeres más mayores, relacionada con
los inmigrantes hombres, especialmente con los jóvenes. En algunos casos han tenido una experiencia traumática como pueden
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ser los robos con violencia, pero a menudo tiene que ver con comentarios, rumores, que se han ido transmitiendo de boca en boca,
pero sin relación directa con su propia experiencia. De hecho ha habido mujeres que reconocen que se trata más de “miedo a lo
desconocido” que a un peligro real. En este sentido, también cabe destacar que el encontrarse con personas durmiendo en la calle
es percibido como algo que ofrece seguridad a las mujeres más jóvenes, pero como una realidad que inquieta mucho a las más
mayores. Algo parecido sucede en los espacios públicos donde se reúne la gente joven, como pueden ser las plazas, parques, canchas
de baloncesto, escaleras, etc…
En general, las mujeres más jóvenes se sienten inseguras en espacios poco transitados o mal iluminados cuando vuelven a casa los
fines de semana de madrugada o entre semana cuando cierran ya los establecimientos. En algunos barrios también se han comentado
que el hecho de que haya discotecas o establecimientos abiertos hasta la madrugada a veces les produce inseguridad porque se
suelen formar grupos de hombres en la puerta que no están en las mejores condiciones y se meten con ellas o las siguen. Las mujeres
más mayores se sienten inseguras en zonas donde se reúne la gente joven, personas inmigrantes o sin recursos, especialmente si
se trata de hombres. Su percepción de inseguridad comienza en cuanto anochece, en invierno a partir de las 18.30.
A pesar de los aspectos mencionados, la mayoría de las mujeres afirman sentirse seguras en sus barrios, sobre todo las que más
años llevan viviendo en los mismos. Dicen transitar por las calles sin excesivas limitaciones, más allá de las precauciones elementales.
RECOMENDACIONES GENERALES
Las recomendaciones que habitualmente se utilizan en este tipo de estudios sobre seguridad y diseño urbanístico se recogen en el
siguiente esquema:

Anne Michaud. http://www.femmesetvilles.org/espagnol/index_es.htm

1) Saber dónde se está y adónde se va:
La señalización de los espacios debe ser clara, precisa y ha de estar colocada estratégicamente de manera que se sepa en todo
momento hacia dónde nos desplazamos si la seguimos, en definitiva; que podamos orientarnos.
También es necesario que la señalización sea uniforme a pesar de las diferencias entre lugares porque, de esta manera, cualquiera
puede reconocer los símbolos.
Por último, ha de ser visible sin que interfiera en el paisaje, pero tampoco camuflada por éste.
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2) Ver y ser visto: visibilidad:
Iluminación:
Es necesario que se realice una distribución estratégica de la luz, que tenga una intensidad suficiente que no deslumbre ni sea
demasiado potente para que el efecto de las sombras no produzca una mayor inseguridad.
La iluminación ha de conseguir un efecto global uniforme, para que
sea posible la visibilidad de la persona de a pie y han de tenerse en
cuenta los lugares estratégicos del espacio que requieran una mayor
atención de cara a eliminar espacios trampa o escondites.
Un elemento de suma importancia es el mantenimiento de los
elementos de iluminación para que no nos encontremos con farolas
rotas, luces apagadas, etc.
Escondites:
En lugares donde este tipo de espacios no pueden ser evitados, como los aparcamientos o soportales, deben ser de acceso limitado,
tener vigilancia y un campo de visión amplio, por ejemplo a través de espejos o de la utilización de materiales transparentes.

Campo de visión amplio que permita la mayor permeabilidad visual posible:
•

Evitar entradas escondidas entre dos muros.

•

Evitar cerramientos opacos.

•

Evitar esquinas abruptas: ángulos de 90 grados o menos en pasos subterráneos o en el Metro.

•

Asegurar la permeabilidad visual de los lugares con más riesgo: escaleras, ascensores, vestíbulos, pasillos.

•

Evitar los desplazamientos previsibles, es decir, los que no ofrecen vías alternativas cuando ya se está en ellos: puentes,
escaleras, túneles o ascensores.
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Estos lugares son particularmente peligrosos cuando están en lugares aislados o hay
escondites cerca. Lo mejor es eliminarlos para el uso peatonal, siempre que se pueda.
En caso contrario, se recomienda:
•

La iluminación dentro y alrededor para evitar el efecto de acuario.

•

Eliminar los escondites a menos de 100 metros.

•

Asegurar un campo de visión muy amplio, con espejos o cristales que permitan
ver el conjunto antes de empezar el recorrido.

•

Incluir salidas y caminos alternativos.

•

Favorecer la implantación de actividades para la vigilancia informal.

3) Oír y ser oída:
Afluencia: se recomienda facilitar la mezcla de usos del espacio para asegurar la
concurrencia de personas y procurar que dichos usos cubran el mayor espectro posible
de franja horaria puesto que afluencia de gente reduce el riesgo de agresión.
4) Poder escaparse y obtener socorro:
Vigilancia formal y acceso a ayuda: la señalización y la vigilancia formal puede
realizarse de una forma directa (guardias) o indirecta (teléfonos de socorro). Los comercios
y servicios son lugares de vigilancia informal durante las horas en que están abiertos.
5) Vivir en un entorno acogedor y limpio:
Asegurar el mantenimiento: es importante prevenir el vandalismo, porque muestra que la gente se ocupa y se interesa por el lugar
y aumenta la sensación de seguridad.
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LOGROS Y RETOS DEL MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA, NUEVAS PERSPECTIVAS: LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO EN LA PRÁCTICA URBANA
1.- Se ha elaborado contando con la participación ciudadana
Es el primer estudio-diagnóstico sobre la percepción de seguridad desde el punto de vista de las mujeres que implica directamente
a los Consejos de los 8 Distritos de Bilbao. Con la primera presentación de la metodología del estudio, solicitándoles la participación
y la difusión para que participaran las mujeres que residen en esos distritos y con la presentación de las conclusiones finales del
estudio se ha dado un paso más para promocionar la igualdad de mujeres y hombres en este ámbito.
2.- Se está trabajando con el Ayuntamiento de Bilbao
Esta actuación prevista debe comportar cambios duraderos. Es por eso por lo que se está trabajando en crear estándares de seguridad
en los espacios públicos con la participación de un grupo de trabajo conformado por el Consejo de las mujeres de Bilbao por la igualdad
y personal técnico municipal. Se pretende por un lado analizar las demandas presentadas en este estudio e identificarlas como
oportunidad de mejora. Asimismo incorporar estos criterios en la planificación estratégica para orientar la transformación de Bilbao
en una ciudad amigable, transitable para todas las personas y en especial, para las mujeres.
3.- Y sobre todo las protagonistas son las mujeres en la ciudad
Es interesante que demos respuesta a la creciente diversidad social y cultural de nuestras ciudades actuales, promoviendo la igualdad
de oportunidades y la equidad social, y reconociendo y valorando las distintas necesidades y capacidades expresadas por la ciudadanía,
esto es, implementado la inclusión social en el modelo urbano actual. Es por ello que este estudio-diagnóstico es un proceso iniciado
por el consejo de las mujeres de Bilbao con el objetivo de poner en valor la mirada femenina sobre lo urbano. Seguimos insistiendo
que es fundamental que mujeres de todas las edades participen activamente, a todos los niveles, en los procesos de toma de decisiones
en el planeamiento urbanístico, del espacio urbano, de la vivienda, y en la transformación y calidad ambiental.
Plan de implementación y seguimiento del Mapa de la Ciudad Prohibida
El Consejo de las Mujeres de Bilbao y el Ayuntamiento de Bilbao, están trabajando de forma conjunta para elaborar un plan de acción
con distintas fases, estableciendo distintas actuaciones que den respuesta a las propuestas de transformación identificadas en el
MCP.
Como las acciones a realizar son diversas, en cuanto a características técnicas, inversión y competencia departamental e institucional,
se ha decidido comenzar a transformar aquellos espacios que requieren actuaciones técnicas más sencillas y que son competencia
del Departamento de Obras y Servicios.
Fase 1. Actuaciones de mejora ya realizadas por el Departamento de Obras y Servicios
En cuanto a las propuestas de mejora realizadas hasta el momento se puede indicar lo siguiente:
Más de un 70% de los puntos identificados en el MCP se refieren a actuaciones para mejorar la iluminación, jardinería y limpieza.
En este sentido y tras realizarse la revisión de todos estos puntos señalados, se han resuelto aquellos que tienen que ver con la
jardinería y limpieza para cuidar el entorno.
En cuanto a los puntos con una iluminación deficiente, se han realizado mediciones técnicas en cada uno de los puntos señalados
en el MCP y se estima que en un plazo de 8 meses, se reforzarán aquellos puntos de luz que lo requieran.
Así mismo cabe mencionar que en todos los AUZOKIDES aprobados existen las siguientes líneas de trabajo con las siguientes
directrices:
• Continuar con el plan de mejora de alumbrado del distrito de cara a garantizar: una buena iluminación de las calles y
espacios públicos, aumentar el alumbrado en aquellas zonas que se perciben como inseguras y favorecer la iluminación
de las aceras sobre la de las calzadas.
• Continuar con el plan de accesibilidad del distrito: eliminando barreras arquitectónicas y comunicando unos barrios con
otros con vías amables.
• Impulsar la creación de corazones de barrio que generen vida y actividad en los mismos.
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Fase 2. Actuaciones de mejora que requieren mayor inversión presupuestaria y/o requieren una solución técnica
compleja
Menos del 10% de los puntos señalados requieren actuaciones que implican el desarrollo de un proyecto y mayor inversión
presupuestaria. En este caso, se está estudiando individualmente cada uno de ellos y evaluando la ejecución de cada uno de los
proyectos con el fin de consensuar una solución en función de las disponibilidades presupuestarias.
Finalmente, otro 10% de las propuestas de mejora para los puntos señalados en el MCP tienen una mayor dificultad técnica a la hora
de poder transformar ese espacio. Para abordar estos puntos, el grupo de trabajo entre el Consejo de las Mujeres de Bilbao y el
Departamento de Obras y Servicios ha diseñado una metodología concreta para ir dando respuesta a la transformación de estas zonas:
-

el departamento de Obras y Servicios proporciona al Consejo de las Mujeres de Bilbao toda la documentación gráfica
necesaria para que éste pueda aportar criterios con perspectiva de género para la transformación de ese espacio.

-

una vez establecidos estos criterios, y tras valorarse las distintas opciones realizando una visita in situ se debaten
conjuntamente las posibles soluciones.

Hay que resaltar que este grupo de trabajo conjunto, entre el Consejo de las Mujeres de Bilbao y el área de Obras y Servicios ya ha
comenzado a estudiar dos de estos espacios para cuya trasformación se requieren actuaciones técnicas complejas.
Seguimiento del proyecto:
El proyecto del Mapa de la Ciudad Prohibida se ha realizado con una metodología participativa con el fin de poder integrar la mirada
crítica de las mujeres que habitan los distintos barrios de Bilbao y poder transformarlos con propuestas realizadas por esas mismas
mujeres.
También se destaca que entre los objetivos del proyecto se encontraba el aumentar la visibilidad del Consejo de las Mujeres de Bilbao,
tanto en los propios Consejos de Distrito, como en las organizaciones de mujeres ubicadas en los barrios. Por ello, en todo el proceso
participativo, tanto unos como otras, han tenido un papel relevante en el proyecto y han sido protagonistas del mismo.
A la hora de plantear determinadas acciones para dar seguimiento al Mapa de la Ciudad Prohibida y sobre todo, para hacer de este
documento, un documento vivo, como ya se ha comentado en varias ocasiones en algunos encuentros propios del Consejo de las
Mujeres de Bilbao, seguir impulsando la participación de estos agentes y reforzar la participación de las propias asociaciones del
Consejo de las Mujeres, es elemento clave para plantear una programación del seguimiento del Mapa de la Ciudad Prohibida.
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