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Entre el 21 de septiembre y el 27 de octubre tuvo lugar en Estella – 
Lizarra el encuentro de urbanismo 2022 “LA CALLE también es MA-
YOR. Por unas ciudades, barrios y pueblos amables con las personas 
mayores ”. Este encuentro, enmarcado dentro de la Estrategia de En-
vejecimiento Activo y Saludable de Navarra “Más de 60, 60tik gora”, 
tenía como objetivo abrir la reflexión y el debate sobre cómo el 
diseño urbano y los espacios pueden contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores, y analizar a través de 
diferentes puntos de vista las condiciones de los entornos que 
estimulan su integración social y al mismo tiempo su autono-
mía e independencia.  

Para ello se contó con la participación de personal técnico, adminis-
traciones, personas mayores, cuidadoras y la ciudadanía en su con-
junto. 

Los encuentros arrancaron el miércoles 21 de septiembre mediante 
una serie de entrevistas en la calle que buscaron recabar la opi-
nión de las personas mayores y cuidadoras en torno a su día a 
día en el espacio público de Estella-Lizarra. 

El día 28 de septiembre tuvo lugar la jornada principal de los encuen-
tros, que se celebró en la Escuela de Música de Estella-Lizarra. En 
ella, tras la presentación por parte de Magdalena Hernández Salazar, 
concejala del Ayuntamiento de Estella-Lizarra que preside la comi-
sión de Derechos Sociales, e Izaskun Abril, Directora de Ordenación 
del Territorio, Marta Sanz Azcona (Adacen) y Fran Yoldi Idoy (Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Estella-Lizarra) presentaron el “Diag-
nóstico de Necesidades para la Tercera Edad en Estella-Lizarra”. 

A continuación, el video en el que se mostraban las entrevistas en 
la calle sirvió como punto de partida de la jornada, en la que cuatro 
ponentes del ámbito de la arquitectura y el urbanismo, la planifica-
ción gerontológica y los servicios sociales abordaron el tema desde 

diferentes experiencias y puntos de vista. El estudio de arquitectura 
OcamicaTudanca  mostró una pequeña intervención urbana en un 
pueblo de Castilla la Mancha, los urbanistas de Projekta Urbes re-
flexionaron sobre la participación en los procesos de diseño urbano, 
la experta en planificación gerontológica Mayte Sancho mostró dife-
rentes puntos de vista sobre cómo los espacios domésticos y urbanos 
deben adaptarse a las necesidades de las personas, y, por último, 
Luis Campos, Director del Observatorio de la Realidad Social de Na-
varra, mostró una iniciativa impulsada por el Gobierno de Navarra en 
el pueblo de Allo para, reutilizando un edificio vacío, abrir un centro 
polivalente de servicios para la población mayor de la zona. 

Todas estas presentaciones han sido resumidas y quedan reflejadas 
en esta síntesis de ideas y reflexiones derivadas del debate y de las 
diferentes iniciativas expuestas. 

Posteriormente, se realizó un taller participativo donde se analiza-
ron algunos aspectos de los espacios públicos del municipio 
de Estella- Lizarra, y también se invitó a las personas participantes 
a que nos hiciesen llegar las diferentes problemáticas que se encuen-
tran en el día a día y posibles soluciones, tanto en el entorno urbano 
como en las viviendas. El resultado de los talleres y las aportaciones 
que se hicieron se muestran a continuación en este mismo documen-
to.

La jornada finalizó con un debate centrado en cómo conseguir que 
nuestros pueblos, barrios y ciudades sean unos lugares cada vez más 
adecuados para las personas de mayor edad. Las líneas principales 
del debate quedan resumidas en este mismo documento. 

Como colofón del encuentro de urbanismo 2022, durante el mes de 
octubre, la artista Miren Asiain Lora ha realizado un mural en Este-
lla-Lizarra centrado en la temática del encuentro “LA CALLE (también 
es) MAYOR” e inspirado en las reflexiones y conclusiones del mismo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Z4SHj_Pir6c
https://www.youtube.com/watch?v=Z4SHj_Pir6c
https://youtu.be/acMxA0Kqdgk
https://youtu.be/fyj_o1z5czM
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/estrategia_de_envejecimiento_activo_y_saludable_de_navarra_2.pdf
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Ocamica Tudanca realizan en 2019 una intervención urbana en la 
plaza de Mansilla Mayor, un pequeño pueblo de la provincia de León. 
A través de este proyecto transforman el entorno del Ayuntamien-
to, Casa de Cultura y la Iglesia en un espacio urbano más amable 
para sus habitantes y, por lo tanto, para las personas mayores. Tras 
reflexionar sobre cómo tenía que ser una intervención urbana en un 
pueblo pequeño, proponen un proyecto que respete y potencie el ca-
rácter particular de Mansilla Mayor a través de cuatro líneas princi-
pales de actuación: la creación un pavimento continuo con distintas 
técnicas de acabado del hormigón para mejorar la accesibilidad y evi-
tar deslizamientos, la puesta en valor del agua artesiana que emana 
en la plaza dotando al espacio de una nueva fuente multifuncional, la 
introducción de árboles para generar zonas de sobra y la introducción 
de mobiliario urbano móvil, siguiendo la tradición local de sacar sillas 
de casa a la calle, facilitando la apropiación del espacio público de 
sus habitantes. Este proyecto ganó en 2020 el prestigioso premio 
FAD en la categoría ‘Ciudad y Paisaje’.

Desde la experiencia práctica de su estudio, invitan a reflexionar sobre qué 
es la participación y cómo se participa en procesos de intervención urba-
na y proponen tres ejes de trabajo transversales para mejorar en entorno 
urbano y promover su uso: la accesibilidad, la igualdad (perspectiva de gé-
nero) y la evidencia en salud. Mejorar la accesibilidad de los recorridos 
urbanos y edificatorios podría modificar el umbral ‘discapacitante’ porque 
favorece que más personas puedan utilizar el espacio público; la perspec-
tiva de género pone sobre la mesa que la realidad social y la vida cotidiana 
de las personas es diversa y compleja y, por lo tanto, intervenir teniendo en 
cuenta estos criterios mejora el entorno y el día a día de sus habitantes; y 
por último, la evidencia en salud vincula hábitos urbanos con la salud de 
las personas, por lo que facilitar el acceso al espacio público y limitar acti-
vidades nocivas para la salud tiene consecuencias directas en la calidad 
de vida de sus habitantes. Como ejemplo, muestran el proyecto Ermua 
Mugi, una estrategia comunitaria local impulsada por el Ayuntamiento de 
la localidad para la incorporación efectiva y sostenible de los estilos de vida 
activos y saludables por parte de toda la ciudadanía. 

OCAMICA 
TUDANCA

PROJEKTA 
URBES

PONENTES

VER CHARLA: 
Ocamica Tudanca

VER CHARLA: 
Projekta Urbes

Legislación mencionada en la charla:

Ley de accesibilidad 
(Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 
por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de acce-
sibilidad y no discriminación para el acce-
so y la utilización de los espacios públicos 
urbanizados) 

Ley de igualdad y perspectiva 
de género

Proyectos de interés mencionados en la 
charla:
Proyecto Plaza de Mansilla Mayor
Rutas del colesterol
Ermua Mugi

https://www.youtube.com/watch?v=Z4SHj_Pir6c
https://www.youtube.com/watch?v=Z4SHj_Pir6c
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4057
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-11589-consolidado.pdf
https://ocamicatudanca.com/project/plaza-mansilla-mayor
https://www.ermua.es/pags/deportes/ca_ermuamugi_index.asp
https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO4/Temas/deportes/BFA%202016-06-09%20RUTAS%20COLESTEROL.pdf?hash=d1b3c5dbeb4f19931aacfe03848de965&idioma=CA
https://youtu.be/qqtiACB3ZKE
https://youtu.be/vvdsQmVefnI
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La casa es un elemento crucial en la vida. Los espacios domésticos 
y urbanos tienen que ser amables para todas las personas, no solo 
para las personas mayores, y esto es un asunto de democracia y de 
madurez. Para ello, hay que tener en cuenta a quién van dirigidos los 
nuevos servicios de residencias. Actualmente hay un cambio de ten-
dencias en las personas mayores: hay un incremento de los hogares 
unipersonales, el deseo de permanecer en el entorno vital, la masculi-
nización de la vejez, el crecimiento de la franja de personas entre 75 y 
90 años en fragilidad, pero no en dependencia y la comprensión de la 
morbilidad. Hoy en día, las tendencias y necesidades de la población 
que envejece son muy distintas y, por lo tanto, se necesitan respues-
tas distintas. Desde la unión europea se plantean dos prioridades: 

MAYTE 
SANCHO

PONENTES

Proyectos de interés mencionados en la 
charla:

Pescueza
Un proyecto innovador en un pueblo de 
Extremadura, para luchar contra la des-
población rural que incluye un modelo 
residencial para las personas mayores 
Centro Rezola
Conjunto de viviendas con servicio de 
cuidados en Usurbil
Dementia Village (Holanda)
Takoma Village Cohousing (Washing-
ton)

Iniciativas de interés mencionados en la 
charla:

Matia Fundazioa: Fundación que acom-
paña a las personas en su proceso de 
envejecimiento para mejorar su bienes-
tar, generando conocimiento y servicios 
personalizados que promuevan su auto-
nomía y dignidad
Euskadi Lagunkoia: iniciativa pública 
que tiene como objetivo incentivar la par-
ticipación de las personas mayores y de 
la ciudadanía en general para la mejora 
de barrios y entornos en los municipios 
de Euskadi.
Madrid ciudad de los Cuidados: una 
apuesta del Ayuntamiento para poner la 
sostenibilidad de la vida y la facilitación 
de los cuidados en el centro de las deci-
siones políticas.

revertir y priorizar los servicios domiciliarios y avanzar en el proceso de 
desinstitucionalización del modelo residencial a través de reorganizar 
las plazas (cama) en otros modelos más humanos (habitación/aparta-
mento). Para preservar la autonomía hay que tener un modelo de en-
torno de proximidad con alojamientos adecuados. El modelo a seguir 
es el de vivienda, y si no es en casa, que sea como en casa, creando 
un ecosistema que mejore la calidad de vida de sus habitantes. Hoy 
en día hay muchas iniciativas, plataformas de barrio, viviendas, alo-
jamientos, agentes implicados que plantean soluciones diversas. Es 
responsabilidad ciudadana diseñar espacios para que las personas 
puedan vivir con dignidad y más felices, con un enfoque transversal, 
inclusivo y cuidador para tener un futuro con mayor bienestar.

VER CHARLA: 
Mayte Sancho

https://www.youtube.com/watch?v=Z4SHj_Pir6c
https://www.dementiavillage.com/
https://takomavillage.org/
https://www.matiafundazioa.eus/
https://euskadilagunkoia.net/es/
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Organizacion/Planes-y-memorias/Planes/Plan-Madrid-Ciudad-de-los-Cuidados-2017-2021/?vgnextfmt=default&vgnextoid=19bb1a73a7800610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=d869508929a56510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://www.hoy.es/prov-caceres/pescueza-pueblo-facil-20180715003328-ntvo.html
https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/gipuzkoa-contara-con-una-pionera-residencia-que-albergara-viviendas-con-cuidados-para-127
https://youtu.be/yYjDz8R2Jgc
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El sobreenvejecimiento de las áreas rurales está en una situación frágil, 
con elevados niveles de dependencia y pocos recursos y servicios, que 
principalmente se han concentrados en las ciudades. La población rural 
tiene necesidades específicas y, por lo tanto, necesita una repuesta flexi-
ble e integral. El área del municipio de Allo (compuesta por 9 municipios, 
que reúne a unos 5.000 habitantes, de los cuales en torno al 28% de 
los tienen más de 65 años, un elevado porcentaje debido al descenso 
de la natalidad y al continuo desplazamiento de las personas en edad de 
trabajar a los núcleos de mayor tamaño. En este pueblo se construyó una 
residencia para personas mayores de unos 3000 m2 que se inauguró 
en 2008 y estuvo cerrada hasta el 2020, año en el que se propone abrir 
como centro polivalente de recursos para dar respuesta a la demanda 
de servicios del pueblo y la zona. Los objetivos eran retrasar el deterioro 

LUIS
CAMPOS

PONENTES

de la población mayor de 65 años, dar respuesta a las personas que 
se quieren quedar en su domicilio, crear un espacio para fortalecer los 
lazos comunitarios y ayudar a las familias en el cuidado y autocuidado. 
El proyecto ha tenido 4 fases diferenciadas: en primer lugar, el análisis 
sociodemográfico y proceso de participación ciudadana para conocer la 
demanda de las personas mayores y del personal técnico; en segundo 
lugar, priorizar las actividades demandadas a través de una herramienta 
informática que relativiza la demanda y prioriza las posibilidades de im-
plementación; en tercer lugar, intervenir en el edificio  para adecuarlo y 
poner en marcha los nuevos usos; y por último, valorar la escalabilidad y 
replicabilidad del proyecto para poner en marcha proyectos similares en 
otros municipios con edificios vacíos o infrautilizados que quieran apro-
vecharlos para ofrecer servicios a los vecinos. 

VER CHARLA: 
Luis Campos

https://www.youtube.com/watch?v=Z4SHj_Pir6c
https://youtu.be/sjRRL4yI8D4
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En el taller se trabajaron dos temáticas urbanas claves en el día a día de las personas mayores. Por un lado, 
todo el espacio urbano, trabajándolo según los puntos de la OMS para que una ciudad sea amigable con las 
personas mayores y por el otro, se abrió también un espacio para la vivienda y dotaciones, ya que es una pro-
blemática actual el tema habitacional y modelos de vivienda y dotaciones para las personas mayores.

TALLER
PARTICIPATIVO

ESPACIO 
URBANO

En el espacio urbano, se valoraron los aspectos positivos y negativos de la accesibilidad teniendo en 
cuenta escaleras, aceras, rampas, ascensores…; los parques y espacios verdes, el mobiliario urbano inclu-
yendo bancos, luminarias, fuentes basuras, baños…; puntos inseguros, iluminación, semáforos, bicicletas 
y patinetes, pavimentos; el ruido y la contaminación: si hay tráfico, actividades molestas, limpieza...y por 
último la movilidad, con el transporte público, las marquesinas, paseos peatonales, estacionamientos… Y 
también se abrió el espacio a que las personas pudiesen hacer propuestas. Hay apartados en los que las 
propuestas y el análisis negativo o positivo se ha concretado más, citando lugares específicos de Estella/
Lizarra. Hay otros apartados, sin embargo, que resultan más genéricos y aplicables a todos los núcleos 
urbanos de Navarra.

http://envejecimiento.csic.es/documentos/blog/OMS%282015%29InformeMundialSobreEnvejecimientoSalud.pdf
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ACCESIBILIDAD

Positivo 
• Democratiza el espacio.

Negativo
Estella/Lizarra

• Zonas de aparcamiento muy peligroso ya 
que el suelo es resbaladizo. 

• Adoquines resbaladizos. 
• Plaza Santiago: adoquines no aptos para 

transitar con silla de ruedas. 
• En el puente verde hay zona de piedras 

que resulta peligrosa.  
• Las aceras en general están en mal es-

tado, son escasas, falta continuidad y 
requerirían de más rampas. También mu-
chas de ellas están ocupadas por árboles 
que restan espacio de paso para los pea-
tones. Por ejemplo: Calle Galallarza. 

• Hay barrios que quedan aislados por el 
tema de la accesibilidad, como es el barrio 
Lizarra, por ejemplo. 

• Mejorar acceso a la zona de Montejurra. 
• Acceso estrecho a la zona del cemen-

terio por el que pasan muchos camiones. 
• Falta semáforos y aceras en La Merced. 

Tafalla
• Ciudad con muchas zonas con barreras 

arquitectónicas. 

Propuestas 
• Ascensores o escaleras mecánicas 

para zonas de difícil acceso. 
• Aceras más amplias, menos pendien-

te y de uso exclusivo para peatones.
• Agarraderas accesibles, suelos an-

tideslizantes, alumbrado, señalización, 
audición… 

PARQUES-ESPACIOS VERDES 

Positivo 
• Necesarios, imprescindibles. Lugar de 

esparcimiento, lugar de relación. 
• Espacios intergeneracionales. 

Estella/Lizarra
• Ciudad muy amable y tranquila. 
• Los llanos, un pulmón verde en la ciudad.
• Vía verde del antiguo tren.

Negativo
• Escasos, poco adaptados y lejanos. 

Propuestas 
• Aumento de parques y espacios verdes 

y conectados entre sí con zonas de 
estancia. 

• Hacerlos confortables, con actividad, no 
sólo como espacios de contemplación.

• Posibilidad de integrar rutas ciclistas. 

RUIDO - CONTAMINACIÓN 

Negativo
Estella/Lizarra 

• Tendría que ser una ciudad “más limpia”. 
• Proximidad de actividades contaminan-

tes y molestas a espacios urbanos. 

Propuestas 
• Plazas / parques sin ruido de tráfico. 

MOBILIARIO URBANO

Positivo 
• Cada vez están más pensados en las per-

sonas y no sólo en el diseño. 

Negativo
• Más centrados en la estética que en la 

funcionalidad. 
• Falta iluminación en espacios públicos / 

cruces vehículos.
• Faltan bancos y aseos públicos en los 

espacio públicos de las ciudades y pue-
blos.

Propuestas 
• Que en el diseño participen las perso-

nas con limitación de movimientos y diver-
sidad funcional. 

• Servicios-aseos en recorridos y paseos 
y que sean fáciles de usar, agradables y 
abundantes. 

SEGURIDAD 

Propuestas 
• Crear la posibilidad de que haya “Ojos so-

bre la calle”, es decir, plantas bajas con 
actividad (con comercio de cercanía, ofi-
cinas abiertas sin vinilos….) y balcones 
y miradores: permitiendo metros de bal-
cones y dando facilidades desde las ins-

tituciones. 

MOVILIDAD 

Positivo
• El transporte público democratiza el acce-

so de la población a los recursos y a 
los servicios.

Negativo
Estella/Lizarra 

• La falta de transporte público en las 
zonas rurales de Tierra Estella aísla a la 
población y vacía nuestros pueblos.

Propuestas 
• Aumentar la frecuencia en los servicios 

de transporte público. El transporte debe 
estar adaptado.

• Recorridos peatonales que conecten lu-
gares de interés. Iglesia-mercado-centro 
salud- escuela-bar

• Con lugares de descanso en el recorri-
do. 

Estella / Lizarra
• Mejorar el acceso a la zona de Monte-

jurra.
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VIVIENDA 
Y DOTACIONES 

En vivienda y dotaciones, se mencionaron varios modelos habitacionales a parte de la accesibilidad y 
la salubridad de las viviendas, todos los modelos habitacionales y de cuidados existentes hoy en día; El 
servicio de ayuda a domicilio (S.A.D.), los pisos tutelados u hogares compartidos, las residencias, centros 
de día y las cooperativas de vivienda. En todos estos apartados las personas participantes en el taller 
pudieron hacer sus aportaciones valorando aspectos positivos y negativos y haciendo propuestas. Nueva-
mente, algunas propuestas y valoraciones se concentran en Estella/Lizarra, pero la mayoría son bastante 
generalizables. 
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ACCESIBILIDAD 
SALUBRIDAD

Positivo
• Mantiene a las personas en su 

entorno. 
• Facilita el cuidado en su entor-

no.
• Evita la despoblación y el des-

arraigo.

Negativo
Estella/Lizarra 

• Las calles del casco histórico no 
están preparadas para la altura 
edificatoria que tienen – mal ac-
ceso para bomberos, problemas 
de iluminación, salubridad…

• Edificaciones con amianto y 
moho.

• Despoblamiento del casco his-
tórico a causa de la falta de ac-
cesibilidad en el interior de 
las viviendas. 

Propuestas 
• Facilitar las ayudas para la ac-

cesibilidad a las casas de pue-
blo que tienen muchas barreras. 

• Que las solicitudes de ayudas 
para la eliminación de barreras 
sean fáciles de solicitar. Las 
solicitudes tienen que ser ac-
cesibles y no delegar en los 
Servicios Sociales de Base. 

SERVICIO 
DE AYUDA A DOMICILIO

Positivo
• Atención en el propio domi-

cilio y entorno habitual de la 
persona. 

Negativo
• No cubre horarios ni necesi-

dades completas de la perso-
na y su entorno cuidador. 

• Sólo apoya en el cuidado. 

Propuestas 
• Que el SAD sea público, mu-

nicipal y flexible que atienda 
a las personas según necesi-
dades todos los días: mañanas, 
tardes y noches. 

• Repensar y redefinir el modelo 
SAD: dotar de más recursos, 
incluir más perfiles profe-
sionales y que sea igual para 
todas las personas de Navarra, 
ya que actualmente hay muchas 
diferencias entre zonas. 

PISOS TUTELADOS 
HOGARES COMPARTIDOS 

Positivo
• Unidades de convivencia pe-

queñas que humanicen la aten-
ción a las personas.

Negativo
• Escasez de recursos con es-

tas características. En Estella no 
hay, sólo supervisados.

Propuestas 
• Para personas en situación de 

discapacidad no hay suficientes 
pisos tutelados, hoy en día hay 
demasiado tiempo de espera. 

• Aumento del número de pla-
zas de unidades de convivencia 
de estas características. A día 
de hoy hay mucha lista de es-
pera. 

RESIDENCIAS 

Positivo
• Atiende a las personas que 

no pueden continuar en su en-
torno habitual con los servicios 
existentes.

Negativo
Estella/ Lizarra 

• Muy distantes del centro y 
con muy mala accesibilidad, 
salvo San Jerónimo. 

• General
• Alejadas de la forma de vida 

de las personas. Cubren ne-
cesidades fisiológicas pero no 
emocionales. 

• Muy caras economicamente. 

Propuestas 
• Convertirlas en pequeños hoga-

res similares al domicilio de las 
personas y más centradas en 
las personas. Y también centra-
das en A.C.P.  (Atención Centra-
da en la Persona).

• Situarlas en los centros y los 
núcleos, no en las afueras.

COOPERATIVAS VIVIENDA 

Positivo
• Una forma de autodetermina-

ción y capacitación de toma 
de decisiones sobre su propio 
modelo de habitacional. 

• Apoyo mutuo, cooperación, 
relación, diversión, comuni-
cación, aprendizaje. 

Negativo
• Poca presencia en Navarra y 

el desconocimiento de la pobla-
ción de su existencia o su posi-
ble existencia. 

Propuestas 
• Colaboración administración, 

cesión dotacional. 

CENTROS DE DÍA  

Negativo
Estella/ Lizarra 

• El planteamiento que ha reali-
zado el ayuntamiento es muy 
poco accesible. 

Propuestas 
• Accesibles para personas vul-

nerables. 
• Transporte adaptado y eco-

nómico para que las personas 
del pueblo y de otros pueblos 
puedan acceder. 
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negativas que tiene Estella/Lizarra. En un simple vistazo, tal 
y como viene recogido en la parte de aportaciones, la zona 
positiva mayoritaria es toda la zona de Los Llanos, un lugar 
llano, con sombras, naturaleza y alejado del tráfico y la inse-
guridad de otras zonas de Estella. Por contra, en el Casco 
Viejo de Estella se agolpan la mayoría de zonas negativas, 
con la problemática de la accesibilidad y el estado del cen-
tro en la actualidad (locales vacíos, falta de ascensor en las 
viviendas, pavimentos en mal estado, dificultad de transitar 
con silla de ruedas…).
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CONCLUSIONES ENCUENTRO

“Las personas mayores no 
quieren actividades ni luga-
res especiales para personas 
mayores quieren actividades 
y lugares para PERSONAS. 
Iguales para todos”.

“Transitar de la idea “residen-
cia” a la idea vivienda-hogar 
entendida como refugio-guari-
da personal”.  

“Necesitamos liberarnos de los 
estereotipos hacia los mayores 
para poder hacerles hueco en 
la ciudad” 

“Se necesita un cambio cul-
tural, sin olvidar la educación 
para poder acometer las medi-
das necesarias para una ciudad 
amigable con las personas 
mayores”. 

“Las infraestructuras y dota-
ciones sin uso o infrautilizadas 
son una oportunidad para apro-
vecharlas por la ciudadanía”. 

“La transformación en los 
espacios urbanos no se está 
haciendo desde el plan general 
municipal, sino que se recurre 
a ordenanzas y a proyectos 
urbanos concretos”.

“El pueblo tiene otro tiempo el 
lugar tiene una historia…hay 
que escucharlo y respetar sus 
ritmos”. 

“Existe un umbral “discapaci-
tante” en el espacio público, 
para hacerlo accesible a más 
personas hay que bajar dicho 
umbral a mínimos”.

“El planeamiento urbanístico ha 
perdido el foco en las perso-
nas, ¿se puede cambiar?”.

“La transformación en los 
espacios urbanos no se está 
haciendo desde el plan general 
municipal, sino que se recurre 
a ordenanzas y a a proyectos 
urbanos concretos”.

“La experiencia en la planifica-
ción es ir de arriba hacia abajo, 
falta experiencia de abajo a 
arriba”.

“El arquitecto es un agente de 
salud. Tiene una responsabili-
dad que puede/debe transfor-
mar en oportunidad”. 

“Porque la casa es nuestro 
rincón del mundo. Es nuestro 
primer universo. Es realmente 
un cosmos…. la casa alberga 
el ensueño, la casa protege al 
soñador, la casa nos permite 
soñar en paz. No son única-
mente los pensamientos y las 
experiencias los que sancio-
nan los valores humanos. Al 
ensueño le pertenecen valores 
que marcan al hombre en su 
profundidad”. 
Bachelard G. 1957
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MURAL

LA CALLE ES CASA, Y LA CASA ES NUESTRO RINCON DEL 
MUNDO. 

Una ciudad o pueblo amigable con las personas mayores, es un lugar 
hecho para todas las personas, un espacio en el que poder sentirte 
como en casa.
Mayte Sancho comenzaba su charla citando al filósofo Gastón Ba-
chelard y este hablaba así sobre la casa:  “Porque la casa es nuestro 
rincón del mundo. Es nuestro primer universo. Es realmente un cos-
mos. La casa alberga el ensueño, la casa protege al soñador, la casa 
nos permite soñar en paz”. 

Creo que no se puede expresar de mejor manera el significado de ho-
gar, esas palabras describían muy bien lo que yo sentía cuando pen-
saba en un espacio amable para todas las personas. En el mural he 
querido jugar con esos conceptos, con el espacio íntimo, el de dentro, 
el hogar y también con el afuera, la calle, el espacio de todos y todas. 
Crear así un rincón de ensoñación, donde la calle es nuestra casa, 
nuestro hogar. Un espacio que debería ser amable para todxs los que 
lo transitamos, los que acaban de llegar, y también los que ya se van.

Egilea: Miren Asiain Lora
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PROMUEVE

Dirección General 
de Ordenación del 
Territorio,Gobierno de Navarra. 

APOYA 

Ayuntamiento de Estella

COORDINACIÓN TÉCNICA 
Y CODISEÑO DE LOS 
ENCUENTROS 

Orekari estudio 
Nasuvinsa 

PONENCIAS 

Ocamica Tudanca
Nueva plaza 
de Mansilla Mayor. 

Projekta Urbes
Ciudades Amigables: 
Más que participación.
 
Mayte Sancho
Vivir como quiero 
cuando necesito apoyos. 
Tendencias internacionales.

Luis Campos
Centro polivalente 
para el envejecimiento 
activo en el medio rural 
La Bodega-Allo.

PARTICIPANTES VÍDEO

Kike, Rubén, Nieves y María.

MURAL

Miren Asiain Lora  

DATOS PARTICIPACIÓN 

176

54

Visualización streaming

Participación
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Organizan · Antolatzaileak:

Colabora · Kolaboratzailea:

Coordinación técnica
y codiseño de los encuentros
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