En el mes de junio de 2017 la Mancomunidad de Municipios de las
Encartaciones ha aprobado su II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres para
los Municipios de Artzentales, Galdames, Gordexola, Güeñes, Karrantza,
Lanestosa, Sopuerta y Turtzioz.
Dentro de las acciones a desarrollar establecidas en el mismo, en las medidas
para erradicar la violencia de género, está la de implantar un buzón ciudadano
donde se recojan propuestas para eliminar los puntos críticos o inseguros
para las mujeres que pudieran existir en los distintos municipios.
A tal fin, desde la Mancomunidad se habilitará un acceso desde su web
www.enkarterri.eus para que todas las ciudadanas y ciudadanos puedan
hacer su aportación y manifestar su opinión, sobre los puntos que
consideren críticos o inseguros en su Municipio, con el fin de poder
identificarlos y posteriormente eliminarlos. De la misma forma, se podrá
acceder a dicho buzón desde la página web de cualquiera de los
Ayuntamientos que suscriben el Plan de Igualdad o de forma física en un
buzón ubicado en la sede de la Mancomunidad, (c/La Inmaculada 15, 48850
Aranguren-Zalla).
Sólo una mirada de género y una participación activa de las mujeres harán
posible un urbanismo adaptado a la realidad de cada individuo, que contemple
las distintas necesidades. Un urbanismo inclusivo supone la democratización del
espacio que, además, incide en las relaciones entre personas. Posibilita la
inclusión de una nueva mirada –la femenina– y se trata de que toda la ciudadanía
pueda acceder de igual forma a los distintos espacios del entorno de manera que
estén adaptados a las distintas necesidades y que la percepción de seguridad
no incida en la libertad de movimiento. Es un término que aúna cohesión social,
convivencia, participación, seguridad, satisfacción, estética o accesibilidad, entre
otras cuestiones.
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