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1.
Antecedentes del proyecto
Los proyectos de mapa de la ciudad prohibida constituyen una herramienta para trabajar la seguridad
desde la perspectiva de género, es decir, tomando como referencia la posición y necesidades específicas
de las mujeres.

Se pretende trabajar en lugares pensados por y para toda la ciudadanía. Se trata de crear espacios vividos con calles llenas, seguras y vividas frente a espacios prohibidos con calles vacías, inhóspitas, hostiles, extrañas y desprotegidas para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una ciudad segura.

Estos proyectos parten de la base de que el espacio no es neutro y ciertos factores de ordenación urbana pueden favorecer que se cometan agresiones contra las mujeres, tienen un impacto importante en
su sensación de inseguridad y limitan la movilidad de las mujeres en la ciudad.

Por ello plantean propuestas para trabajar los factores de peligro e inseguridad con objeto de conseguir
una ciudad más segura para las mujeres que implica una ciudad más segura para toda la ciudadanía.

En esta línea, siguiendo el Manual metodológico para la realización de mapas de análisis urbanístico
desde la perspectiva de género y vida cotidiana de la ciudadanía editado por el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transporte del Gobierno Vasco en el 2010, los proyectos de Mapa de la ciudad
prohibida proponen una nueva herramienta para analizar y evaluar la calidad del espacio público existente a través de procesos participativos que incluyen a mujeres y profesionales de igualdad, urbanismo
y obras y servicios de los Ayuntamientos.

La metodología que se emplea en los Mapas de la Ciudad Prohibida es la siguiente:
•

Talleres participativos con mujeres o centros de enseñanza con grupos mixtos de estudiantes
del municipio donde estén representadas diferentes edades y realidades.

•

Trasladar la información obtenida y las reflexiones elaboradas al personal técnico municipal de
las áreas de urbanismo y obras. Se elabora un listado de cuestiones y lugares que se han identificado como puntos inseguridad y se analizan conjuntamente las causas y posibles soluciones.

MURGIBE Consultoría de Igualdad

3

•

Edición del Mapa de la Ciudad Prohibida para las mujeres donde se señalan los puntos que han
sido identificados por las mujeres y consensuados con el personal técnico.

•

Socialización del trabajo realizado a través de una presentación del proyecto a la ciudadanía

Los mapas conllevan un trabajo en común con el personal técnico municipal para buscar posibles soluciones a cada uno de los puntos identificados y tratan de buscar compromisos políticos para que se
tenga en cuenta el tema de la seguridad desde la perspectiva de género en próximas intervenciones en
el municipio y se articule con el trabajo del Consejo Asesor del Planeamiento Municipal.

4
Son numerosos los Mapas de la Ciudad Prohibida realizados en Euskadi desde que Plazandreok, inspirada en experiencias europeas, lo impulsara en Donostia-San Sebastián en 1995, siendo pionera en nuestro territorio. Desde entonces también se ha realizado en Hernani, Ondarroa, Basauri, Uribe Kosta, Portugalete, Leioa, Bilbao, Elgoibar, Deba, Mutriku, Orozko, Arrigorriaga, etc.

En el caso de Irun, y como precursora del actual proyecto, Irungo Bilgune Feminista, siguiendo proyectos
similares llevados a cabo en algunos de los municipios arriba citados, puso en marcha un proceso participativo con las mujeres de Arbes y Ventas para identificar los puntos donde se sentían inseguras. Viendo el éxito y alcance del proyecto, solicitó al Ayuntamiento que realizase el proyecto en el resto de barrios del municipio.
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2.
Objetivos
El proyecto de la Ciudad Prohibida es una iniciativa promovida por el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Irun que lleva apostando por las políticas de igualdad desde hace años, y actualmente tiene
ya su II Plan de Igualdad. En este último adquieren el compromiso de contribuir a la prevención de la
violencia de género.

De acuerdo al V Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAE, las intervenciones que se proponen en cuanto a Sensibilización y Prevención de conductas violentas en el III Eje de Violencia contra las
Mujeres, van encaminadas a incrementar el número de municipios que identifican lugares en los que las
mujeres se sienten inseguras e implementan medidas para su neutralización.

La realización del Proyecto de la Ciudad Prohibida también quiere dar respuesta a la actuación prevista
en el Plan de Igualdad de fomentar la participación social y política de las mujeres de Irun.

El objetivo principal del proyecto ha sido realizar el mapa “la ciudad prohibida” en Irun, en cuanto a la
percepción de la seguridad de sus mujeres identificando los lugares percibidos como inseguros por el
miedo de sufrir una agresión sexual.

Los objetivos específicos de este proyecto han sido los siguientes:

•

Reconocer a las mujeres como expertas usuarias del espacio público.

•

Empoderar y animar a las mujeres a participar y tomar parte de las decisiones del municipio.

•

Formar a las mujeres en cuestiones urbanísticas.

•

Crear una vía de comunicación entre las mujeres y el personal técnico de bienestar social, urbanismo y obras y servicios del municipio.

•

Identificar los lugares percibidos como inseguros por las mujeres de Irun.

•

Realizar propuestas técnicas en respuesta a los puntos detectados.
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3.
Actividades y metodología
Para conocer los lugares donde las mujeres se sientes inseguras se han realizado las siguientes actividades:

1.

Se ha difundido las actividades través de una rueda de prensa, medios de comunicación, cartelería

6

e invitaciones distribuidas en comercios y a través de agentes sociales del municipio.

2.

Se han organizado 5 talleres de acuerdo

a los diferentes barrios de Irun.
El objetivo de las sesiones ha sido sensibilizar a
las mujeres sobre el urbanismo desde la perspectiva de
género y proporcionar algunas claves y parámetros para la
identificación los lugares donde las mujeres se sienten inseguras.

Los talleres han tenido lugar entre septiembre y octubre del 2011 y se ha contado con una sesión teórica y una salida a campo para recoger fotografías y cumplimentar una ficha de recogida de información.
BARRIOS

Fecha de taller

Fecha de Salida

ANAKA, PUIANA, URDANIBIA, BELASKOE-

26 de septiembre

27 de septiembre

ARTIA, BEHOBIA, IBARLA

28 de septiembre

29 de septiembre

ERDIALDEA CENTRO, SANTIAGO, PARTE

30 de septiembre

1 de octubre

LARREAUNDI, LAPIZE, OLABERRIA

3 de octubre

4 de octubre

SAN MIGEL SAN MIGUEL, ANZARAN, PINU-

5 de octubre

6 de octubre

NEA

VIEJA ALDE ZAHARRA, DUNBOA

DIA EL PINAR

El número de mujeres que ha participado en estos talleres ha sido 33. La participación según barrios ha
sido la siguiente:
BARRIOS

Nº DE MUJERES

ANAKA, PUIANA, URDANIBIA, BE-

4

LASKOENEA
ARTIA, BEHOBIA, IBARLA
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ERDIALDEA

CENTRO,

SANTIAGO,

3

PARTE VIEJA ALDE ZAHARRA, DUNBOA
LARREAUNDI, LAPIZE, OLABERRIA

3

SAN MIGEL SAN MIGUEL, ANZARAN,

3

PINUDIA EL PINAR
Se debe añadir las 4 mujeres de Irungo Bilgune Feminista que han participado a lo largo de los talleres.

7
Las mujeres que han participado tienen una edad que oscila entre los 18 y los 75 años, trabajan dentro y
fuera de casa, disfrutan del ocio en Irun y frecuentan los espacios públicos de Irun.

3.

Se ha activado un formulario web para que
cualquier mujer del municipio pudiera incluir
información de los lugares percibidos como inseguros que ha contado con una respuesta
muy alta por parte de la ciudadanía.

Después de talleres y web

El número de puntos de inseguridad detectados es de 87 puntos. A través de la web se han recogido 45
puntos mientras que mediante los talleres participativos, además de estos se han detectado 42 más,
ascendiendo en total a 87.

4.Se han mantenido cuatro reuniones a lo largo del proceso con el personal de Urbanismo, Obras y Servicios y Policía con el objetivo de adecuar las propuestas técnicas en materia de seguridad y género al
Plan General de Ordenación Urbana y sensibilizar sobre la necesidad e importancia de ir incorporando el
enfoque de género en las diferentes áreas municipales.

5. El 26 de noviembre, se han presentado los resultados del proyecto a la ciudadanía en el marco de la
programación del 25 de Noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.

6. MURGIBE ha analizado los 87 puntos de inseguridad percibidos por las mujeres descartando los lugares en los que no había indicios objetivos urbanísticamente de ser considerados como inseguros ya que
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presentaban una urbanización adecuada. Tras este contraste técnico se han propuesto mejoras a 42
puntos.

Estos 42 puntos se han analizado a fondo y se explica detalladamente su problemática y se proporcionan algunas posibles propuestas técnicas de mejora en el siguiente apartado.

Se debe añadir que los puntos mostrados en este informe son los puntos detectados en los talleres y la
web, habiendo barrios de los que no hay datos principalmente porque no han participado mujeres de
dichas zonas.
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4.
Análisis de resultados
Características del municipio
Se trata de la segunda ciudad más importante de Guipúzcoa tras su capital, San Sebastián, contando con
una población a 1 de enero de 2011 de 60.938 habitantes, 29.841 hombres y 31.165 mujeres. Los
barrios de Pinar, San Miguel y Parte Vieja concentran la mayor densidad de población. La población de
Irun ha mantenido una tendencia de constante crecimiento en los últimos años.
De acuerdo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, Irun ocupa una superficie aproximada de 42 km2, el
80% del territorio tiene un marcado carácter rural quedando la actividad urbana concentrada en el 20%
de la superficie del municipio.
Localizado en la frontera con Francia, separado por el río Bidasoa, limita al este con Navarra -municipio
de Lesaka- y por el sur y oeste con los términos municipales de Oiartzun, Lezo y Hondarribia.
Su ubicación estratégica le convierte en punto de enlace de vías de comunicación de carácter internacional y le sitúa en el centro de la comarca Bidasoa-Txingudi, formada por los municipios de Irun, Hondarribia y Hendaya –del Departamento de los Pirineos Atlánticos en Francia-, convirtiéndose en el principal nodo de concentración productiva y logística.
Desde el punto de vista administrativo el municipio se divide en cuatro distritos y 42 secciones censales.
Asimismo existe una división tradicional en barrios que incluye -Anaka, Behobia, Bidasoa, Meaka, Lapize,
Olaberria, y Ventas- a los que se unen otros catorce, en zonas de nuevo desarrollo, surgidas a partir de
las últimas décadas del siglo pasado.
La ciudad se eleva a pocos metros del nivel del mar por lo que los desniveles existentes no son muy
pronunciados, sin embargo, existen algunos puntos más escarpados, los cerros de Mendibil (45 metros),
Gain Gainean (60 metros) y el barrio de Artía -donde los desniveles se salvan con escaleras mecánicas-.
La condición fronteriza de Irun ha marcado la configuración territorial y económica del municipio. La
creación de la aduana y el paso del ferrocarril han sido las dos claves, en el tiempo, que han determinado el desarrollo de la ciudad.
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Lo que ha fomentando, por un lado, el crecimiento económico vinculado a los servicios de comunicación
y transporte, y por otro, las actividades industriales relacionadas con su carácter de punto estratégico
de paso internacional.

La ciudad de Irun presenta un modelo de implantación urbana, con una clara zonificación entre los sectores residenciales y aquellos destinados a usos productivos.

Las áreas residenciales tradicionales conforman un círculo urbano central donde se concentran las mayores densidades de población, este círculo está delimitado al norte por la Avenida Letxunborro y Santiago Urtziberea, al oeste por la calle Burniola, al sur por un tramo de la A-8 (desde el Deposito de agua
Iparraguirre bajo y el puente de Olaberria) y al este por el canal Dunboa, donde se ubican los barrios de
Anaka, San Miguel, Pinuidi, Antzaran, Erdialdea, Beraun, Alde Zaharra, Larreaundi y Lapize residencial.

En este entramado residencial se localiza una pequeña área industrial -de 0,3 ha.- donde se levantaba la
antigua industria de porcelanas (Porcelanas Harriko) y alguna carpintería -en la actualidad no existen
dichas actividades, reemplazadas por pequeños negocios relacionados con talleres de coches, gimnasios, etc-.

Irun cuenta con un total de 25.966 viviendas, concertándose en los barrios de Erdialdea, Artia y Anaka,
el 35% del parque de viviendas de Irun.

El entramado residencial se extiende hacia el este en los barrios de Dunboa, Arbes y Artía y hacia el
oeste de la ciudad en el barrio de Jaizubía –de vivienda unifamiliar- y Katea/Ventas.

Las zonas económicas con actividades productivas englobadas en el sector secundario se localizan al
oeste de la ciudad, los polígonos industriales de Alto de Arretxe, Anaka norte, Anaka sur, Arretxe Ugalde, Gabiria, Oianzabaleta, Soroxarta, Ventas y Eskorza Zumarra ubicados en los barrios de Katea/Ventas,
Belaskonea y Anaka-. Al este de la ciudad se ubica un área reservada para el sector terciario relacionado
con la actividad logística y transporte -ZAISA-, constituido por tres polígonos, I,II y III.
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Tipos de problemáticas detectadas

En general, se detectan como zonas peligrosas los pasadizos subterráneos, parques, calles, callejones,
callejuelas, escaleras y plazas con poco tránsito, zonas con recovecos, zonas poco o mal iluminadas,
zonas con vegetación descuidada que impida la visibilidad y cree puntos susceptibles de convertirse en
escondites, zonas donde no se pueda ver ni ser vista, oír ni ser oída y lugares descuidados con aspecto
de abandono.

En el análisis se han identificado 42 lugares en los que las mujeres se sienten inseguras y existen indicios objetivos de inseguridad desde el punto de vista urbanístico así como las causas que lo generan,
distinguiéndose las siguientes 7:

1.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector terciario, en las que no hay bajos comerciales.

2.

Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.

3.

Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.

4.

Iluminación nocturna percibida como insuficiente.

5.

Zona con aspecto de abandono.

6.

Lugares con escasa urbanización.

7.

Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento insuficiente.

Estos factores se incluyen dentro de los aspectos objetivos de la inseguridad percibida. Se debe también
constatar que existen otros factores subjetivos de la inseguridad relacionada con la socialización de
género.

También se han considerado parámetros como la red de transporte público, qué trazado y recorrido
tiene, paradas diurnas y nocturnas, frecuencia. Los recorridos peatonales y de bicicleta, anchura de los
mismos, recorrido, iluminación. Los flujos de gente, cantidad de personas que pasa por una determinada zona en un determinado momento, flujos rodados o de transporte público.
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vías del tren

trafico rodado intenso

pabellones

pasos

A continuación se recogen las principales problemáticas generales del municipio en materia de seguridad y género. En el anexo se incorpora la información detallada de todos los puntos analizados en este
mapa de la ciudad prohibida.

a.-Vías del tren

El municipio se fragmenta en dos partes por medio de las vías, por un lado las que pasan a Francia y por
otro las que llegan a empresas como Algeposa o CAF. Existen pocas zonas de paso, en concreto 6, en el
núcleo urbano incluyendo las subterráneas, las exclusivas de vehículos y las de vehículos y peatones.

Esto hace que haya ciertas zonas que sean de paso obligado con muros altos, recovecos, y zonas solitarias generando zonas sin urbanizar dentro de la ciudad (sin aceras, vegetación descuidada, etc.)

En las inmediaciones de las vías se han ido creando pasos estrechos como la calle Julian Gayarre, la calle
Lope de Irigoyen o Aureliano López de Becerra.

b.-Autopista

Los arrabales de Meaka, Olaberria, Bekoerrota, parte de Behobia y Ventas así como numerosos caseríos
se encuentran al otro lado de la autopista. Por lo que para llegar a ellos la única manera tanto peatonal,
en bicicleta como en vehículo es a través de puentes o pasos subterráneos. Los puentes presentan me-
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nor problemática, aunque suelen ser zonas solitarias y si están mal iluminadas pueden generar zonas
peligrosas. Los pasos subterráneos son puntos conflictivos por ser sombrías, oscuras, sin posibilidad de
ver ni ser vista, ni de oír ni ser oída.

El trazado de la autopista AP-1 es el límite físico que separa la zona urbana de la rural del municipio. Hay
dos áreas al sur de la autopista que pertenecen al suelo urbano como son; la zona de Ibarla hasta la
sidrería Ola y la zona de Obaberria denominada Beko Errota.

Por otro lado, la autopista, como elemento constructivo está situada prácticamente en todo su recorrido a cotas muy superiores de las tramas de la ciudad, llegando a alcanzar diferencias de más de 20 metros de altura en el paso hacia el barrio de Olaberria, resultando imprescindible la existencia de pasos
bajo la misma.

Se trata de barrios situados en un entorno rural y por lo tanto alejados de la trama urbana consolidada y
con intensidad de uso baja.

Con respecto al transporte público, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Irun, ha dejado en evidencia la ineficacia de las líneas de autobús que llegan a estas zonas puesto que en la mayoría de los
viajes que realiza el autobús hay falta de pasajeros. Siendo así, la propuesta que ha realizado el Plan de
Movilidad ha sido la implantación del transporte a la demanda, proyecto que en estos momentos el
departamento de movilidad del ayuntamiento tiene en estudio para su próxima implantación.

Se propone también estudiar la iluminación de los pasos y el ensanchado de las aceras.
Por otro lado se podrían realizar procesos participativos con la ciudadanía para conseguir que estos
puntos sean seguros y ofrezcan sensación de seguridad.

c.-Zonas sin urbanizar en el centro urbano

Dentro de la propia ciudad existen numerosas zonas sin urbanizar a través de las cuales se generan senderos de paso, como el que atraviesa la zona delimitada por la calle Anaka, Jaizkibel, Donostia y la avenida Letxunborro, conocido como el atajo de emaus. Existen también zonas de parecidas características
en la orilla del río Bidasoa, en las inmediaciones de las vías del tren y entre los pabellones industriales.

En estas zonas se sitúan huertas, pabellones y edificios en desuso. Esto unido a la vegetación salvaje
hace que se genere una zona descuidada de la ciudad en la que se crean senderos que pasan por zonas
con recovecos mal iluminadas.
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d.-Zonas con pabellones industriales en núcleo urbano

Destacaremos del urbanismo del municipio de Irún la convivencia de diferentes tipologías edificatorias,
villas, edificios de vivienda colectiva y los edificios destinados a equipamiento terciario e industria en
forma de pabellón respectivamente.

Esta convivencia de tipologías hace que se creen zonas sin locales comerciales en plantas bajas en suelo
urbano, lo cual las convierte en zonas solitarias.
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Ejemplos de ello es el tramo de la avenida Letxunborro hacia Ventas desde la calle Gorostiaga que conecta Anaka con Ventas. La convivencia de usos hace que en ciertas zonas las aceras se estrechen y la
vegetación (en este caso concreto los árboles) impidan que la luz de las farolas ilumine adecuadamente
la calle. Se trata de una zona solitaria, con parking para camiones en las zonas aledañas a las edificaciones. Otro ejemplo se encuentra en Belaskoenea donde conviven viviendas con talleres. Este aspecto es
bastante generalizado en los barrios de Ventas, Behobia y en Anaka.

e.-Elementos Construidos

Dentro de la ciudad ya configurada se producen problemáticas con las que es difícil lidiar ya que se trata
muchas veces de zonas consolidadas difícilmente modificables y que algunas veces son de propiedad
privada.

Ejemplo de ello serían los soportales sin bajos comerciales en los que la visibilidad es escasa y las entradas a edificaciones que se convierten en zonas susceptibles de convertirse en escondites como en la
parte trasera del centro social de la persona mayor.

Otros elementos de este tipo serían las escaleras con recovecos, pasos subterráneos, zonas no urbanizadas de la ciudad, zonas con aspecto de abandono como por ejemplo las escaleras de R.E.N.F.E.

Otros aspectos

A pesar de que no es el objeto de este estudio en los talleres se detectaron zonas poco accesibles, y
zonas con escaso transporte nocturno.

En el taller de las zonas Anaka-Puiana- Urdanibia, se expuso que el recorrido del bus tiene un trayecto
circular por lo que la ida y la vuelta en ciertas zonas no coinciden. Las asistentes al taller comentaron
que el autobús en el recorrido de Ida pasaba por la calle Anaka y demandaron paradas de bus en dicha
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zona en el recorrido de vuelta. Ya que se ven obligadas a recorrer un trazado solitario desde la actual
parada hasta sus casas.

También se comentó que la zona de las calles Astigarra, Ezkia, Lertxuna tienen un servicio de transporte
deficitario por lo que se demandó una parada de autobús en la entrada del barrio.
Por otro lado los barrios y caseríos que quedan al otro lado de la autopista como por ejemplo Olaberria
demandan un transporte urbano con más frecuencia ya que muchas veces las mujeres se ven obligadas
a moverse a pie atravesando los pasos subterráneos bajo la autopista.
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Las mujeres de diferentes barrios coincidieron en que, aunque existente, el transporte nocturno es escaso, y en muchos casos no se corresponde con los recorridos desde los barrios hasta las zonas de ocio
nocturno. Esto propicia el uso del transporte privado, obligando a las personas que no son usuarias del
mismo a depender de terceras personas.

Estas actuaciones se verán mejoradas con el “Plan de Movilidad Urbana Sostenible” que se está desarrollando donde se estudian los recorridos más demandados y las paradas que la ciudadanía demanda así
como las frecuencias.
Por último añadir que entre los puntos más votados se encuentran, el atajo de Emaus, la calle Olaketa, la Estación del topo (Ventas), la Estación de RENFE (Ventas), calle Aduana, Calle Darío de Regoyos y
la Rotonda de Oxinbiribil.

Propuestas técnicas de mejora
a.-Vías del tren

En el marco de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que el ayuntamiento está tramitando,
se propone la reordenación del espacio ferroviario de la ciudad, habiendo sellado el compromiso para
tal fin, con la firma de un Protocolo entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno Vasco, la Diputación
Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Irun, ADIF, RENFE- Operadora, Euskal Trenbide Sarea y Euskotrenbideak-Ferrocarriles Vascos el 11 de marzo de 2011.

b.-Autopista

Se propone también estudiar la iluminación de los pasos y el ensanchado de las aceras.
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Por otro lado se podrían realizar procesos participativos con la ciudadanía para conseguir que estos
puntos sean seguros y ofrezcan sensación de seguridad.

c.-Zonas sin urbanizar en el centro urbano

Las huertas, pabellones y edificios en desuso deberían tener en cuenta a la hora de trazar el nuevo planeamiento.
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Dentro de la revisión del P.G.O.U. se propone urbanizar gran parte de las zonas detectadas. Por ejemplo
en el ámbito de San Miguel-Anaka la intervención es inminente.

En aquellas zonas en las que la titularidad es privada, se podría informar a los y las propietarias sobre la
situación de sus parcelas para que mejoren su estado.

En algunos de los casos se propone realizar una labor de mantenimiento y estudio de la iluminación.

d.-Zonas con pabellones industriales en núcleo urbano

Algunas de estas zonas se estudian de manera pormenorizada en la revisión del Plan General. Por ejemplo se ha propuesto que los usos de los pabellones en la zona de Belaskoenea estén ligados a actividades que no necesiten la entrada de camiones.

Se propone tener en cuenta la convivencia de diferentes actividades, tipologías, los usos cotidianos y
priorizar a las y los peatones en el momento en que se intervenga en estas zonas.

e.-Elementos Construidos

De manera general, se podría realizar intervenciones puntuales como colocar espejos o estudiar la iluminación de la zona.

Así mismo se propone estudiar la posibilidad de colocar pulsadores de llamada en zonas especialmente
sensibles.

Por otro lado, se propone eliminar el aspecto de abandono de ciertas zonas mediante el mantenimiento
de la iluminación y la vegetación.
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El Ayuntamiento dispone de un programa para la promoción del comercio de barrio, lo cual es muy
importante por los efectos que tiene en la mejora de la percepción de la seguridad.
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5.
Conclusiones
La violencia hacia las mujeres supone un problema estructural en nuestra sociedad siendo una consecuencia de la desigualdad existente entre mujeres y hombres. Tal y como se observa en la siguiente
1

tabla la tasa de victimizaciones respecto a delitos contra la libertad sexual de las mujeres en Irun en el
2010 ha sido de 0,019 bastante similar a la existente en Gipuzkoa y Donostia-San Sebastián. Se debe
añadir que en este tipo de violencia de género sólo se ve la punta del iceberg y se denuncia muy poco
siendo necesaria una mayor concienciación social.

Dónde

Delitos contra la Libertad Sexual. Nº de Victimizaciones.
Tasa

Nº absoluto

Gipuzkoa

0,016

18

Donostia – San Sebastián

0,014

14

Irun

0,019

6

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento Interior Gobierno Vasco.

Se debe resaltar que, a pesar de que Irun no es una ciudad peligrosa, se han detectado puntos en los
que las mujeres se sienten inseguras, de hecho se ha considerado que 42 puntos reunían las características urbanísticas de lugar inseguro para las mujeres entre otras, disponer de recovecos, poca visibilidad,
dificultades para ver y ser vista, etc.

También se ha recogido lugares donde las mujeres han manifestado sentir miedo a pesar de que objetiva y urbanísticamente no cumplían las características de lugar inseguro.

Entre las problemáticas detectadas, las mujeres han identificado la presencia de camiones, tanto en
áreas de descanso como en zonas aledañas a los hoteles situados en la ciudad, generando zonas donde
la presencia de los mismos genera inquietud. Aunque en los últimos años se ha limitado mucho la entrada de camiones, aun quedan zonas donde su presencia es patente. Estas zonas conviven con usos
residenciales por lo que las mujeres muchas veces manifiestan sentir miedo al tener que atravesarlas.

1

Está violencia tiene un carácter sexual ejercida por el hombre contra la mujer fuera de los ámbitos pareja/expareja o familiar,
pudiendo producirse en otros ámbitos como el educativo, laboral, vecindad, sin que sea necesario ninguna relación previa.
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La autopista es otro factor importante que influye en la estructuración de la ciudad y supone una barrera que hay que atravesar para acceder a diferentes barrios como por ejemplo Olaberria. Los pasos peatonales que atraviesan la autopista son generalmente pasos subterráneos, mal iluminados y con aspecto
de abandono. En los talleres se comentó que la frecuencia de horarios de autobuses hacia dichas zonas
era escasa por lo que muchas veces las mujeres se desplazaban a pie.

Las líneas ferroviarias dividen en dos partes el municipio siendo los pasos de conexión entre ambas
partes escasos y generándose zonas aledañas a las vías con usos indeterminados y zonas de paso solitarias que atraviesan áreas sin urbanizar. El Ayuntamiento está trabajando en dar respuesta a esta problemática con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y en el ámbito de desarrollo urbanístico del espacio Ferroviario donde se eliminan algunas vías de tren y se mejoran los accesos entre las dos
partes de la ciudad.

La presencia de edificaciones con forma industrial es patente generando zonas de avenidas y calles
solitarias y lugares sin usos concretos que terminan convirtiéndose en zonas con vegetación descuidada
y senderos llenos de recovecos y zonas peligrosas. A pesar de que muchas de ellas no sean zonas de
paso obligatorio, las mujeres las detectan como zonas peligrosas. Desde el ayuntamiento se expone un
avance en este campo incluido dentro de las medidas previstas en el P.G.O.U. (Plan General de Ordenación Urbana) en un futuro cercano.

Con todo, se han detectado los siguientes factores de riesgo de inseguridad en el análisis:

1.-Tejido urbano con algunas zonas disgregadas y con zonas no urbanizadas en núcleo urbano.
2.-Transporte público detectado en algunas zonas como insuficiente.
3.-Iluminación detectada como insuficiente.
4.- La accesibilidad de algunos equipamientos y servicios municipales origina escondites y recovecos.
5.-Identificación de lugares inseguros aislados.
6.-Comercio de barrio inexistente en algunos puntos.
7.-Existencia de recovecos y zonas donde no existe buen control visual.
8.-Existencia de pasos subterráneos.
9.-Existencia de zonas sin aceras o con aceras estrechas.
Algunas propuestas para mejoras los factores de riesgo de inseguridad serían las siguientes:

1.

Continuar con el fomentar un tejido urbano continuo y compacto, ya contemplado en planeamiento.

2.

Tener en cuenta los puntos detectados en el “plan de movilidad sostenible”.
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3.

Realizar un estudio de la iluminación. (Tener en cuenta que existen normativas que limitan el número de
luxes).

4.

Revisar de manera pormenorizada los accesos a los equipamientos públicos.

5.

En lugares especialmente inseguros estudiar la posibilidad de instalar puntos de llamada de emergencia.

6.

Se deberá tender a eliminar las zonas donde se propicien los recovecos y zonas donde no exista buen
control visual.

7.

Ante la imposibilidad de eliminar dichos puntos se recomienda colocar espejos en zonas de recovecos.

8.

Estudiar la visibilidad e iluminación de pasos subterráneos, aumentando la iluminación y colocando espejos cuando sea necesario.

9.

Revisar dentro del plan de accesibilidad los itinerarios peatonales asegurando anchuras de aceras e iluminación suficiente.

10. Se sugiere continuar con la participación ciudadana creando un foro de participación mixta con ciudadanía, personal técnico y político para dar soluciones a los problemas concretos.
11. Organizar concursos de ideas de participación mixta.

Por último confirmar que se ha cumplido objetivo general de este proyecto ya que se ha conseguido
realizar el mapa de la ciudad prohibida de Irun, en cuanto a la percepción de la seguridad de sus mujeres y también se ha conseguido:
•

Reconocer a las mujeres como expertas usuarias del espacio público.

•

Empoderar y animar a las mujeres a participar y tomar parte de las decisiones del municipio.

•

Formar a las mujeres en cuestiones urbanísticas.

•

Crear una vía de comunicación entre las mujeres y el personal técnico de bienestar social, urbanismo y obras y servicios del municipio.

•

Identificar los lugares percibidos como inseguros por las mujeres de Irun.

•

Realizar propuestas técnicas en respuesta a los puntos detectados.

Cabe resaltar que la participación de las mujeres ha sido menor que la esperada si bien la escasa participación de la ciudadanía en las cuestiones públicas es una problemática general de nuestra sociedad
actual.

La distancia histórica de las mujeres con el tema del urbanismo también puede contribuir a su menor
participación al considerarse como un tema técnico, “de hombres” y al que tienen menos que aportar.

Con todo es necesario seguir impulsando actuaciones como esta encaminadas a empoderar a las mujeres y contribuir a que participen en ámbitos donde no han participado hasta hace bien poco.
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En este sentido, se podrían hacer convocatorias expresas a las mujeres cuando se realicen actuaciones
de planificación urbanística solicitando la colaboración de las mujeres participantes en los talleres y/o
que trabajan en el tejido asociativo del municipio.

Como otro idea se podría difundir el proyecto en los centros educativos para dar a conocer los resultados y empoderar a las mujeres jóvenes.
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Anexos
Anexo 1
Ficha técnica de los 42 puntos analizados
1.Anaka, Puiana, Urdanibia, Belaskoenea
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1.1.-Atajo de Emaus, entre las calles Agerre y Donostia
DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

Zona sin urbanizar lo cual hace que sea un lugar sin iluminación, con recovecos,
vegetación descuidada y sin pavimentación con aspecto de abandono. Es uno de los
puntos mas denunciados del municipio.
Esta previsto que dentro de las intervenciones en la zona de San Miguel-Anaka se
mejore y urbanice esta zona de manera inminente.
Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

1.2.-Belaskoenea
DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

Se trata de una zona con combinación de usos terciario y viviendas por lo que se
crean flujos diferentes. En el encuentro de las dos tipologías se crean flujos diferentes que hacen que haya una presencia patente de camiones.
Desde el Ayuntamiento se ha propuesto un plan para paulatinamente cambiar las
actividades de los pabellones y vincularlas a otras actividades que no necesiten la
afluencia de camiones.Se propone estudiar la iluminación de la zona y los recovecos.
Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.
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1.3.-Calle Anaka
DIAGNÓSTICO
PROPUESTA

En los talleres y a través de la web se detecta la necesidad de unas aceras mas anchas, eliminar los recovecos causados por la vegetación y una iluminación deficiente.
Este punto al igual que el 1.1 se incluye en el ámbito de urbanización del área de
Intervención Urbanística de San Miguel Anaka por lo que al igual que ocurre con el
atajo de Emaus, desde el ayuntamiento se está trabajando sobre la nueva configuración de la zona con la aprobación de los planes urbanísticos y proyectos previos a la
construcción.
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Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

1.4.-Escaleras de RENFE
DIAGNÓSTICO
Se trata de una zona de acceso con visibilidad reducida y percibida con falta de iluminación adecuada.
PROPUESTA
Este punto se encuentra dentro de las zonas que se prevén regenerar con el futuro
desarrollo de los espacios ferroviarios. Se recomienda como medida transitoria colocar espejos para mejorar la visibilidad y estudiar la iluminación de la zona.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.
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1.5.-Avenida Letxunborro
DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

La avenida Letxunborro es la principal vía de comunicación de Anaka con Ventas. Se
trata de una avenida con edificios de diferentes usos industriales y terciarios por un
lado y vivienda por otro. Existen zonas con aceras estrechas e iluminación escasa
que producen sensación de inseguridad, así como zonas de parking de camiones en
las cuales se generan recovecos y puntos que se perciben como inseguros para las
mujeres.
La Avenida Letxunborro ha sido estudiada por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Irun y se ha propuesto una nueva configuración para la misma en la que se
incluye trazado de bidegorri y aceras más anchas. Se recomienda como medida
transitoria estudiar la iluminación en ciertas zonas y realizar labores de mantenimiento de la vegetación

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

1.6.-Túnel bajo avenida Letxunborro

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

A golpe de vista se ve el principio y final del túnel pero se crean recovecos y zonas
oscuras. Existen vías alternativas de paso. Se trata de otro de los puntos mas denunciados.
Se recomienda revisar la iluminación y colocar espejos para poder tener una visión
completa del entorno.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.
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1.7.-Avenida Jaizubia - Calle Puiana
DIAGNÓSTICO
PROPUESTA

Se trata de una zona en la que existen paradas de Autobús pero en la que no hay
acera y la iluminación es escasa percibiéndose como inquietante.
Se propone estudiar la iluminación y estudiar la inexistencia de aceras.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

1.8.-Carretera del Molino-Calle Burniola
DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

Se trata de calles solitarias mal iluminadas y con aceras estrechas que atraviesan las
vías del tren por lo que conectan la ciudad de un lado y de otro de las vías. Se trata
de calles solitarias que atraviesan las vías del tren por lo que conectan la ciudad de
un lado y de otro de las vías. Las mujeres comentan que la iluminación escasa y
aceras estrechas.
El Plan General de Ordenación Urbana en revisión, incluye la carretera y el puente
en un ámbito de desarrollo urbano proponiendo la ampliación de la calle y la construcción de un nuevo puente. El ayuntamiento estudiará la posibilidad de implantar
medidas transitorias para su mejora.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.
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1.9.-Calle Julian Gayarre
DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

Se trata de una de las diferentes calles que transcurren cerca de las vías de tren o los
terrenos aledaños a las mismas. Carece de acera, está rodeada de vegetación descuidada siendo el límite entre el terreno ferroviario y el destinado a vivienda.
Esta calle está delimitada por terrenos de propiedad privada por lo que el ayuntamiento no puede intervenir en su trazado, y usos.
El Plan General de Ordenación Urbana vigente como el nuevo en revisión, prevén el
desarrollo urbanístico de las áreas industriales contiguas de forma que será en el
marco de dichas actuaciones el momento de configurarla de nuevo. Esta parte se
revisará con el cambio ferroviario. Se recomienda como medida transitoria estudiar
la iluminación, el mantenimiento de la vegetación.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

2. Artia, Behobia, Ibarla
2.1.-Paso subterráneo Oxinbiribil
DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

Paso subterráneo con diferentes entradas y puntos susceptibles de convertirse en
escondites. El aspecto de abandono contribuye a la creación de la sensación de inseguridad.
El Ayuntamiento tiene en marcha abierto el concurso de ideas para la redacción del
proyecto de urbanización del parque de Osinbiribil en el que se pretende mejorar los
accesos al mismo.
Se estudiará la implantación de medidas transitorias que mejoren la seguridad en el
paso. Se recomienda dentro de dichas medidas intensificar la iluminación y eliminar
la vegetación que crea recovecos y aspecto de abandono y colocar espejos que permitan una mayor visibilidad.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

2.2.-Plaza Portu junto con Teodoro Murua

MURGIBE Consultoría de Igualdad

26

DIAGNÓSTICO
PROPUESTA

Se trata de una zona con recovecos situada en una parcela privada.
Se trata de una zona construida en terrenos que salvan una gran pendiente. Esto
hace que la conexión peatonal entre las calles se haya resuelto a través de escaleras
que ralentizan la movilidad en entre los diferentes puntos. Se recomienda a las comunidades vecinales colocar espejos para mejorar la visibilidad de la zona. También
se podrían realizar labores de mantenimiento de la vegetación y estudiar la iluminación ya que en talleres se detectó que la percepción de la iluminación era escasa.

27
Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

2.3.-Calle Dario de Regoyos y alrededores

DIAGNÓSTICO
PROPUESTA

Calle y zonas aledañas con recovecos, iluminación percibida como escasa y vegetación en algunas zonas que crea recovecos donde poder esconderse.
Hacer hincapié en las llamadas “casas puente” y los soportales que se crean. Se
recomienda colocar espejos en los puntos con recovecos y en zonas de ámbito privado recomendar a las comunidades vecinales iluminar de manera adecuada. Se
recomienda así mismo realizar un estudio de la iluminación.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.
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2.4.-Zonas sin urbanizar de Behobia
DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

En Behobia entre los pabellones y las viviendas existen zonas urbanizadas pero sin
edificar con aspecto de abandono y vegetación descuidada. Algunas de estas parcelas dependen del desarrollo privado, otras se encuentran dentro de las obras previstas por planeamiento.
Si bien el Ayuntamiento ha tramitado y aprobado los planeamientos urbanísticos
para el desarrollo de áreas que ya contempla en plan general vigente para estas
zonas, su construcción depende de la iniciativa privada.
El Plan General en revisión, vuelve a establecer con áreas de desarrollo urbanístico,
gran parte de las zonas del barrio al sur de la calle Juan Thalamas Labandibar. Se
recomienda estudiar la manera de eliminar la vegetación descuidada.
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Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

2.5.-Centro de día Artia y alrededores
DIAGNÓSTICO
PROPUESTA

Zona con soportales, recovecos y escaleras con muretes. Algunas de las zonas son
privadas, y otras son públicas
Existe un plan de mejoras de los accesos de esta zona. Se recomienda estudiar la
iluminación y colocar espejos.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.
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2.6.-Calle Blaia
DIAGNÓSTICO
PROPUESTA

Se trata de una calle con elevada pendiente, altos muros y aceras estrechas.
El paseo de Blaia discurre entre terrenos de propiedad privada.
El Plan General de Ordenación Urbana en revisión, propone como nuevo ámbito de
desarrollo urbanístico gran parte de los terrenos entre el paseo y la autopista así
como el área al norte del paseo de forma que su desarrollo permita mejorar las del
actual espacio público. Algunos de los parámetros de la topografía tienen difícil
solución. Se sugiere colocar iluminación ornamental para eliminar la sensación de
inseguridad que causan los muros.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

2.7.-Polideportivo de Artia
DIAGNÓSTICO
PROPUESTA

Se detectan zonas que crean sensación de inseguridad tanto en los parkings aledaños como en los accesos.
Se contempla la ampliación del polideportivo, se sugiere tener en cuenta los accesos
y la iluminación en esta ampliación.
Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.
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2.8.-Camino hacia Olaberria
DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

Paso bajo la autopista y se recomienda paulatinamente eliminar este tipo de pasos
por la posibilidad de convertirse en zona peligrosa. Las asistentes a los talleres detectaron un transporte público deficitario en la zona de Olaberria.
Se recomienda estudiar los accesos al barrio, la iluminación de los accesos peatonales, la vegetación y el transporte público así como el paso subterráneo. Se propone
colocar espejos que permitan una mayor visibilidad.
Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

2.9.-Calle Uranzu-Korrokoitz

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

Existen zonas sin edificar en centro urbano. Dichas zonas cuentan con un desarrollo
residencial aprobado por lo que en un periodo de tiempo se prevé que se desarrollen.
Se recomienda también estudiar los soportales, la iluminación de los mismos, y las
actividades que se podrían desarrollar en los mismos para potenciar su uso, teniendo en cuenta que se trata de espacios privados. Se propone colocar espejos que
permitan una mayor visibilidad en dichos soportales.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.
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3. Santiago, Centro, Parte Vieja, Dunboa
3.01.-Calle Ramón Iribarren
DIAGNÓSTICO
PROPUESTA

Zona muy peligrosa ya que se crea un recoveco donde no se puede ver, ser vista, ni
ser oída.
Se recomienda eliminar el pasadizo cerrándolo por ambos lados, actualmente se
encuentra cerrado por uno de los lados.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

3.02.-Estadio Gal-Real Union Ibilbidea
DIAGNÓSTICO
PROPUESTA

Se trata de una zona apartada con accesos con aspecto de abandono. Se ha detectado que la vegetación está descuidada.
Está previsto dentro del planeamiento trasladar el estadio y estudiar los accesos. Se
propone mientras tanto realizar labores de mantenimiento de la vegetación y estudiar los accesos al estadio.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.
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3.03.-Kostorbe
DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

Zona con edificaciones con aspecto de abandono. Las mujeres perciben falta de
iluminación en la zona. Las edificaciones con aspecto de abandono son edificios
privados.
Se trata de una zona contemplada en planeamiento. La avenida Iparralde es una
zona rodeada de zonas en proceso de desarrollo. Se propone estudiar los accesos al
edificio de Kostorbe y la iluminación.
Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

3.04.-Calle Jesús
DIAGNÓSTICO
PROPUESTA

Iluminación escasa, existencia de recovecos.
La calle se encuentra en proceso de urbanización. Se propone colocar espejos que
permitan una mayor visibilidad.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.
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3.05.-Calle Mayor y Artaleku
DIAGNÓSTICO
PROPUESTA

Zona con diferentes recovecos y tapias. Se trata de otra de las zonas mas denunciadas.
Está contemplado en planeamiento desarrollar las zonas aledañas. Mientras tanto se
propone realizar labores de mantenimiento de la vegetación y estudiar la iluminación.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

3.06.-Alrededores polideportivo -Centro Social de personas mayores Luis Mariano
DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

Las escaleras de acceso tienen recovecos e iluminación escasa. La vegetación favorece la existencia de recovecos. En las escaleras del centro social de personas mayores
existen recovecos y la zona no cuenta con bajos comerciales.
El Plan General y el nuevo en revisión contemplan un nuevo desarrollo urbanístico
para la trasera del centro social. Se propone colocar espejos que permitan una mayor visibilidad como medida transitoria. Está previsto mejorar los accesos al polideportivo y el desarrollo de la zona. Se recomienda estudiar iluminación.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

MURGIBE Consultoría de Igualdad

33

3.07.-Calle Aureliano López Becerra y alrededores
DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

Por un lado el callejón donde se encuentra el Eroski es una zona llena de recovecos
en la que no existen bajos comerciales. Es una zona de doble sentido aunque no hay
paso para dos coches. Por otro lado existe un paso al lado de las vías del tren oscuro
y con aspecto de abandono. Se trata de un punto en tramitación con Eusko Trenbieak. La calle es privada.
Se propone colocar espejos en los accesos y tratar de aunque se trata de una parte
privada estudiar los accesos tratando de mejorarlos, como medidas provisionales se
propone colocar espejos y estudiar la iluminación.
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Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

3.08.-Calle Beraketa
DIAGNÓSTICO
PROPUESTA

Problemática relacionada con el mantenimiento de la vegetación y la iluminación
Se recomienda realizar un mantenimiento de limpieza y de la vegetación. Se propone colocar espejos que permitan una mayor visibilidad.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.
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3.09.- Escaleras Mendibil
DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

Se trata de una zona solitaria con poca visibilidad, aspecto de abandono, e identificada como poco iluminada. Existen accesos alternativos. Se trata de una zona contigua a un área de desarrollo residencial.
El Plan General de Ordenación Urbana estableció como ámbito de desarrollo la zona
sin edificar entre la calle Gudari y la avenida Iparralde. Se han aprobado documentos
de desarrollo urbanístico para la construcción de viviendas y la apertura de la calle
Ortiz de Zárate hasta la plaza Viteri de forma que modifica completamente las condiciones actuales del entorno.
La construcción del nuevo área depende de la iniciativa privada.
Mientras se propone como medida transitoria colocar espejos que permitan una
mayor visibilidad y aumentar la iluminación.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

3.10.- Calle Aduana y Alrededores
DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

Se trata de un fondo de saco sin edificar ni pavimentar con vegetación descuidada y
mala iluminación. Esta parte de la calle se utiliza como aparcamiento, se trata de
una zona privada.
El Plan General en revisión, prevé el traslado de las actuales vías del Topo, en unión
con las de ferrocarril de forma que la zona junto a la calle Aduana al lado del Topo
se propone un nuevo desarrollo urbano que mejore las condiciones actuales y salve
la barrera existente entre esta zona y Lope de Becerra.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.
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3.11.- Calle Arbelaiz
DIAGNÓSTICO
PROPUESTA

Se trata del acceso al conservatorio, con aspecto de abandono, sin pavimentación y
detectado como falto de iluminación.
Se propone estudiar dentro de planeamiento los accesos al conservatorio. Está contemplado realizar un cambio de iluminación en planeamiento.
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Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

3.12.- Calle Juncal
DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

El muro crea una zona donde poder esconderse, el área detrás del muro tiene aspecto de abandono. Se trata una muralla antigua de Irun por lo que es un lugar protegido.
Se trata de una de las calles del trazado histórico de la ciudad.
Pertenece al Área de Rehabilitación Integrada declarada por el Gobierno Vasco y
dentro del Plan Especial de Rehabilitación del Casco Antiguo se proponen mejoras
para la urbanización de la calle, con una propuesta de derribo del frontón Uranzu y
la apertura del espacio público. Se propone si fueran necesarias medidas transitorias
colocar espejos que permitan una mayor visibilidad e iluminación ornamental.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.
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4.Larreaundi, Lapize, Olaberria
4.1.-Calle Olaketa
DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

Se trata de una zona sin urbanizar en el centro de la ciudad, por la que se ha creado
un sendero. No hay iluminación, hay recovecos, hay vegetación descuidada y no está
pavimentado. Es uno de los puntos más denunciados del municipio.
La calle Olaketa está incluida dentro del Área del Proyecto de Urbanización del Parque Gain Gainean. En el marco de este proyecto, se contempla la reurbanización de
la calle que llega al centro de Tecnificación de Tenis de mesa actualmente en construcción.
Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

1.

San Miguel, Anzaran, El Pinar

5.1.-Cruce Calle Irigoyen con Lucas Berroa

DIAGNÓSTICO
PROPUESTA

Lugar con recovecos y vegetación que crea recovecos.
Se propone estudiar la vegetación existente para adecuar el lugar y eliminar recovecos y estudiar la iluminación. Se podrían colocar espejos que permitan una mayor
visibilidad.

Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.
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5.2.-Calle Lekaenea y alrededores

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

Se detectan zonas con escaleras con recovecos, una escalera de caracol y soportales.
En dichas zonas la iluminación se percibe como insuficiente. La zona presenta aspecto de abandono. Existen accesos alternativos.
Se propone estudiar intensificar la iluminación y estudiar los accesos. También colocar espejos que permitan una mayor visibilidad y realizar labores de mantenimiento.
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Zonas con combinación de usos vivienda /industrias-sector
terciario, en las que no hay bajos comerciales.
Existencia de recovecos o escondites en el entorno inmediato.
Campo de visión limitado y dificultad para oír y ser oída.
Iluminación nocturna percibida como insuficiente.
Zona con aspecto de abandono.
Lugares con escasa urbanización.
Lugares en los que la vegetación tiene un mantenimiento
insuficiente.

A continuación se adjuntan los puntos detectados en el proyecto anterior llevado a cabo por Irungo
Bilgune Feminista en los barrios de Arbes y Ventas .
6.Ventas

6.1.-Túnel Peatonal de Aranibar
Se trata de un paso subterráneo, con poca iluminación. Se puede ver la entrada y la salida del mismo
pero tanto en la entrada como en la salida existen partes donde se podría esconder un posible agresor.
Se recomienda iluminar y colocar espejos que permitan una mayor visibilidad y contemplar la posibilidad de colocar pulsadores.
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6.2.-Estación Topo
Las mujeres detectan falta de iluminación en ciertas zonas. La ausencia de interventor o de oficina produce inseguridad. Las usuarias se quejan de la valla que rodea la estación. Se podría estudiar la iluminación, los accesos y proponer a Eusko Tren la posibilidad colocación de una oficina.
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6.3.-Escaleras de Zelaiburu
Se detecta por parte de las mujeres iluminación insuficiente. Se propone estudiar la iluminación y colocar espejos.
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6.4.-Estación de RENFE-Cuesta Aranibar
La zona de acceso a las vías del tren es un camino con pendiente excesiva, anchura insuficiente, iluminación deficiente y pavimento en mal estado. Estos accesos se verán modificados con la llegada del tren de
alta velocidad. Mientras tanto se propone estudiar mejorar el acceso, realizar labores de mantenimiento
de la vegetación y del estado del acceso y mejorar la iluminación.
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6.5.-Iglesia Vieja

En la zona se detectan muretes que dificultan la visibilidad. Se trata de un espacio privado por lo que se
propone comunicar a quienes detentan su propiedad del espacio, que estudien la posibilidad de intensificar la iluminación y realizar labores que permitan mayor visibilidad.
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6.6.-Eskortza
Las aceras del paso sobre las vías son excesivamente estrechas y la iluminación se percibe escasa. Se
estudiarán dentro del plan de cambio ferroviario.
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7.Arbes

7.1.- Soportales entre calle Uztapide Bertsolaria y Arbesko Errota
Se detecta en los talleres y en la web una carencia clara de iluminación, existen recovecos y no la inexistencia de comercio. Se trata de una zona privada por lo que se recomienda informar a las comunidades
de la detección de este punto y se propone colocar espejos que permitan una mayor visibilidad y estudiar la iluminación.
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7.2.- Escaleras y pasos parte trasera de la calle Ermita
Se detectan escaleras con recovecos y puntos oscuros. Algunas áreas de esta zona están previstas desarrollarlas en el planeamiento vigente. Mientras tanto se recomienda colocar espejos.
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7.3.- Viviendas en calle Arbesko Errota
Zona con arbustos y vegetación que favorece los recovecos. La iluminación se percibe como escasa y
existen pasos bajo el edificio que favorecen los recovecos. Se trata de una zona en la que existe un proyecto de reurbanización. Se recomienda estudiar aumentar la iluminación y estudiar la vegetación para
que no se generen recovecos. Así como colocar espejos en las zonas de paso que se generan bajo el
edificio. Se propone colocar espejos que permitan una mayor visibilidad.
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FICHA DE TALLER
El bienestar de las personas en su entorno físico, su seguridad, la adecuación de equipamientos sociales,
la distribución equitativa de espacios de ocio y esparcimiento, en definitiva, que la organización de
nuestros municipios y pueblos responda de forma adecuada a las diferentes necesidades de hombres y
mujeres, son objetivos que están incluidos en el Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres del municipio, es por ello que desde el Ayuntamiento estamos elaborando un Estudio sobre el Urbanismo y el
Género.
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Uno de los aspectos que se va a analizar es la seguridad existente en el municipio donde se identificarán
los aspectos más delicados en lo que a la seguridad de las mujeres se refiere. Para ello buscamos vuestra
participación y aportaciones contestando al siguiente cuestionario.

Se trata de que identifiquéis lugares de vuestro municipio como calles, plazas, pasos, escaleras etc.
donde cómo mujeres os sentís inseguras por diferentes motivos por ejemplo, la escasa iluminación, por
ser un lugar solitario, mal acondicionado, sucio, etc.

En el municipio
1

¿Percibes algún lugar como inseguro? Especifica dirección:
1
2
3
4

Características
2

Piensa en los lugares señalados en la página anterior con detenimiento y descríbelo a través de estas
características:
1
¿Es una zona de tráfico? (pasan coches)
¿Es una zona peatonal?
¿Es un lugar solitario?
¿Es un lugar de paso?
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2

3

4

¿Hay escondites o recovecos?
¿Hay buena visibilidad?
¿El campo de visión es escaso?
En caso de necesidad, podrías ser oída?
¿Hay mucha vegetación (frondosa)?
Si hay vegetación, impide la visibilidad?
¿Está bien iluminado por la noche?
¿Está limpio?
¿Existe mobiliario urbano (bancos, sillas, etc.)?
3

Añade cualquier observación que te parezca conveniente:

Perfil
CALLE DONDE VIVES:
OCUPACIÓN:
EDAD:

¿TRABAJAS EN EL PUEBLO?
□ SI
□ NO
¿DISFRUTAS DEL OCIO EN EL PUEBLO?
□ SI
□ NO
¿FRECUENTAS LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL PUEBLO?
□ SI
□ NO
¿Nº DE PERSONAS A TU CARGO Y EDADES?
TOTAL:
Nº

EDAD

Muchas gracias por tus aportaciones
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FORMULARIO WEB

Mapa de la ciudad prohibida en Irun

¿En qué lugar nos sentimos inseguras las mujeres en Irun?

El Ayuntamiento de Irun, con la colaboración del colectivo Irungo Bilgune Feminista, Emakunde y
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la consultoría de igualdad Murgibe, ha puesto en marcha el programa denominado “Mapa de la
ciudad prohibida en Irun”. Su objetivo es identificar los lugares de Irun percibidos como inseguros
por las mujeres y trabajar para mejorarlos.

Puedes rellenar el siguiente cuestionario anónimo y añadir, si lo deseáis, alguna fotografía del
sitio. Puedes rellenar cuántas fichas consideres necesario para identificar distintos puntos de la
ciudad.

O podéis identificar los puntos asistiendo a Talleres que van a impartirse en los diferentes barrios
de la ciudad. Para conocer lugar y calendario de los talleres podéis pinchar en este enlace.

¿
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