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1. INTRODUCCIÓN 
 

Conocer a nuestras gentes, calles, pueblos y barrios es conocernos a nosotras mismas. 

Conocernos y reconocernos son actos fundamentales en el ejercicio de construir nuestro día a 

día de forma segura, cómoda y acogedora. Se trata de pensar y actuar desde la perspectiva de 

los cuidados, una dimensión que debemos tener como prioritaria a la hora de entendernos como 

sujetos activos y críticos, que reflexionan, construyen, transforman y actúan.  

Podemos desarrollar los procesos de cuidar y cuidarnos de mil maneras. En Casas de Juan Núñez, 

hemos decidido, en común acuerdo con distintos actores sociales, llevar a cabo un proceso 

investigador colectivo y participativo donde la ciudadanía, vecinas y vecinos del municipio, son 

los verdaderos protagonistas. Las investigaciones están basadas en algo muy sencillo: cuando 

investigamos, solemos basarnos en inquietudes individuales o colectivas sobre determinados 

fenómenos. En el caso de Casas de Juan Núñez, nuestras inquietudes colectivas, en este 

momento específico, giran alrededor de las cuestiones de Género. A través de metodologías 

científicas sociales de Investigación Acción Participante, hemos desarrollado entre todas un 

Mapeo de Género por las calles, memorias e imaginarios que conforman las Casas de Juan 

Núñez. La actividad ha sido impulsada por la Unidad de Igualdad de la Diputación Provincial de 

Albacete y facilitada por las técnicas de la Asociación IntermediAcción. Sin embargo, desde muy 

temprano, dicha actividad deja su lugar de origen y se ubica dónde realmente debe estar, en las 

manos, mentes y corazones de vecinas y vecinos del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como decíamos, las investigaciones surgen de las inquietudes. En relación a las cuestiones de 

Género, estas son muchas, diversas y complejas; al salir a investigar, estas inquietudes toman 

forma de preguntas amplias que inmediatamente se transforman en reflexiones conjuntas, 

colectivas y colaborativas: ¿En nuestro pueblo hay lugares feminizados y masculinizados? 

¿Dónde, cómo y por qué nos sentimos cómodas, seguras y cuidadas? ¿En Casas de Juan Nuñez, 

qué nos cuenta la publicidad presente en los escaparates de nuestros comercios? ¿Cómo es el 

entorno laboral para las mujeres en nuestro municipio? ¿Existen “trabajos de mujeres y de 

hombres” en nuestro pueblo? ¿Percibimos elementos de igualdad/desigualdad cuando salimos 
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a dar un paseo? ¿Quiénes son las personas que dan nombre a las calles de nuestro pueblo? ¿Son 

hombres o mujeres, y por qué? Hemos hablado de estas y otras muchas cuestiones, entre todas, 

mano a mano, de forma sincera, clara y respetuosa. Fuimos y somos investigadoras, 

investigadoras con una “I” y una “A” mayúsculas. Pensamos y hablamos nosotras mismas de 

nuestras realidades, en primera persona. Nos hemos puesto nuestras gafas violetas de 

investigadoras de género y tenemos mucho que decir. 

Todas y todos los participantes del proceso de diseño y puesta en marcha del Mapeo de Género 

de las Casas de Juan Núñez, aproximadamente 60 personas vinculadas a la actividad directa e 

indirectamente, son las verdaderas protagonistas de este proceso. Desde IntermediAcción, 

como entidad, asumimos la labor de facilitar el proceso de Mapeo, sistematización y devolución 

a la ciudadanía, y sus administraciones, las conclusiones a las que llegamos. En este breve 

documento, hacemos la devolución de los datos generados en el Mapeo Colectivo: narrativas, 

sensaciones, memorias, percepciones, sentimientos, reflexiones, gestos, comodidades y/o 

incomodidades, etc. Elementos subjetivos, mejor dicho, datos cualitativos que llevan en 

consideración las distintas subjetividades, aquí sistematizados y analizados. 

Esperamos sinceramente que este breve documento sea un bonito comienzo de un proceso 

auto reflexivo profundo y necesario: una pequeña semilla que germine en las muchas 

primaveras que vendrán, y que pronto veamos sus dulces frutos y muchas flores, violetas, si es 

posible. 
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EL EQUIPO INVESTIGADOR. ¿QUIÉNES SOMOS?  

 

Somos todas y todos. Somos la ciudadanía activa de Casas de Juan Núñez, vecinas y vecinos que 

queremos a nuestro pueblo, que nos preocupamos por nuestro pasado, presente y futuro. 

Somos personas que queremos seguir viviendo, disfrutando y participando del día a día de 

nuestro municipio de forma activa. Somos mujeres inmersas en la diversidad que tenemos voz, 

autonomía y pensamiento propio. Somos la infancia de Casas de Juan Núñez, que tenemos tanto 

que decir y que a veces somos tan poco escuchados, cuando tenemos voz y el deber de participar 

en la construcción de nuestro pueblo. También somos hombres con pensamiento crítico, que se 

ponen las gafas violetas de investigación y que intentan, por activa y por pasiva, calzar los 

zapatos del otro, en este caso, de las otras. Además, somos la Administración Pública que asume 

nuestra corresponsabilidad en la promoción de entornos inclusivos, de igualdad, seguros, de 

vínculo y cuidados. En este sentido, tenemos y queremos que mencionar a:  

 

CEIP SAN PEDRO APÓSTOL 

AMPA CASAS DE JUAN NUÑEZ 

VECINAS Y VECINAS PARTICIPANTES EN EL MAPEO DE GÉNERO 

SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA JCCM. 

EQUIPO TÉCNICO DE INCLUSIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE LA MANCHUELA 

CENTRO DE LA MUJER LA MANCHUELA-CASAS IBAÑEZ. 

MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASAS DE JUAN NUÑEZ - MIGUEL DE CERVANTES. 

ESCUELA DE ADULTOS CASAS DE JUAN NÚÑEZ 

AYUNTAMIENTO DE CASAS DE JUAN NÚÑEZ 

 

Somos un grupo de personas amplio y diverso que da un paso adelante para que nuestro hogar 

compartido, nuestro pueblo, sea un lugar donde la inclusión e igualdad sea un hecho palpable, 

presente en nuestro día a día. 

Somos unas cuantas personas, pero queremos ser muchas más. Esperamos que el cambio 

empezado siga sus derivas y que nos lleve a buen puerto. En este camino, por construir entre 

todas, queremos que cada vez más personas se sumen en la búsqueda de una diversidad de 

miradas tan necesaria en los procesos de construcción colectiva.  
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2. METODOLOGÍA 
 

La metodología que hemos empleado para realizar la investigación pasa por la utilización de 

herramientas que profundizan en distintas realidades sociales y cuenta con la Ciudadanía Activa 

para la puesta en movimiento y generación de Conocimiento Compartido. Para visualizar esta 

idea, afirmamos que los saberes de una agricultora o agricultor, una ama o amo de casa, 

trabajadora o trabajador social, arquitecta o arquitecto; son igual de relevantes a la hora de 

construir y dar forma al conocimiento compartido del cual hablamos. Siguiendo en esta 

dirección, también afirmamos que los saberes de niñas y niños son perfectamente equiparables 

a los de los adultos, que a su vez, son equiparables a los saberes de las personas mayores. Es, 

por lo tanto, una investigación colaborativa que aúna los distintos saberes presentes en la 

comunidad junto a sus recursos técnicos y administrativos, de forma horizontal. En este caso, la 

metodología gira en torno a la cartografía como herramienta científica en la construcción de la 

actividad. 

 

MAPEOS COLECTIVOS ¿QUÉ SON? 
 

Un mapeo colectivo es un método de cartografía crítica en el que una comunidad analiza un 

territorio en torno a un parámetro establecido previamente, en este caso, la igualdad de género. 

Todas las voces y visiones van configurando una Investigación Acción Participativa en la que se 

realiza tanto un análisis inicial de la situación compartida como un diálogo, negociación de 

opiniones y transformación en base a conclusiones, colectivas e individuales, y propuestas 

finales.    

Los mapas son representaciones simbólicas de un territorio que, generalmente, nos vienen ya 

construidas. Sin embargo, cuando se mapea en grupo, se va construyendo una narrativa o relato 

colectivo que visibiliza otras maneras de relacionarse con el mundo, incorporando visiones 

propias. Salen a la luz resignificaciones de diferentes contextos, otras formas de referirnos y 

nombrarnos, otras formas de conocimiento y de acceso al mismo… En definitiva, surgen nuevos 

relatos que desafían los establecidos y dominantes en el entorno. 

Los mapas hacen parte de nuestros cotidianos, aunque a veces no nos damos cuenta: el 

navegador que nos lleva a una tienda específica, el mapamundi que nos ubica en el globo, los 

mapas mentales de las calles de nuestros pueblos, etc. Damos por hecho que los mapas son la 

realidad misma, que son elementos estáticos y monolíticos que no pueden ser alterados. Sin 

embargo, preferimos no pensar los mapas como la realidad misma, sino, como una simple 

representación de la realidad. Es decir, todos los mapas que conocemos, sin excepción, fueron 

creados por personas. Estas personas miran al mundo desde perspectivas concretas y específicas 

que, a veces sin tener la intención, se reflejan en las cartografías producidas. Por ejemplo, si una 

persona europea o norteamericana crea un mapamundi, probablemente el hemisferio norte 
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asumirá un mayor protagonismo en la representación gráfica de dicho mapa. También puede 

que el hemisferio norte asuma una mayor centralidad y tamaño en la representación del globo. 

De esta forma, se crea una representación geográfica del mundo donde, por ejemplo, cuestiones 

culturales, económicas o de poder, también participan en la creación de dicha representación 

junto a su autor. 

¿Y qué ocurre con la perspectiva de género en estas representaciones cartográficas? Si los 

Mapas no llevan en consideración la perspectiva de género, es decir, no llevan en consideración 

la percepción de la realidad a través de la óptica de las mujeres, ¿no estamos generando, una 

vez más, procesos de exclusión vinculado a cuestiones de género? Los Mapeos de género de 

Casas de Juan Núñez buscaron minimizar esta desviación de género encontrada en tantas y 

tantas representaciones de la realidad. La actividad, abierta a toda la ciudadanía, se propuso 

mirar, debatir y reflexionar sobre nuestro pueblo llevando en consideración la perspectiva de 

género, a través de “las gafas violetas”, para que las mujeres participantes tuviéramos presentes 

esta dimensión, y para que los hombres participantes, intenten ver a nuestro municipio desde 

nuestro punto de vista. De este proceso investigador horizontal e inclusivo salieron datos y 

narrativas que generan conocimientos y propuestas reales y concretas. El objetivo de éstas es 

garantizar una inclusión real que deje a un lado el sesgo de género que sigue presente en 

nuestros cotidianos. 

 

 

MAPEO DE GÉNERO EN CASAS DE JUAN NÚÑEZ 

 

En nuestro caso, se realizó un recorrido colectivo por las calles de Casas de Juan Núñez bajo el 

parámetro de la Igualdad de Género con la intención de analizar, bajo tal perspectiva, los 

diferentes espacios públicos, elementos y dinámicas sociales presentes en el territorio: calles, 

plazas, imagen y publicidad, espacios de ocio y encuentro, memoria colectiva, accesibilidad, 

participación, redes de apoyos y cuidados, visibilidad, uso y acceso a equipamientos y servicios 

públicos y privados, salud, empleo… 

Con nuestras “gafas violetas” estamos más atentas, críticas y agudas a todo lo que nos pasó, 

pasa y pasará. Con ellas, y entre todas, percibimos algunos detalles y matices que siempre 

estuvieron ahí y que nunca las habíamos visto. Este ejercicio, teórico y práctico, nos sirve para 

afinar la mirada y agudizar la escucha. Analizar los espacios y entornos cotidianos de la ruralidad 

desde una perspectiva de género es fundamental para avanzar hacia localidades inclusivas e 

igualitarias para todas y todos. Aquí, los Mapeos, y sus Mapas, son herramientas gráficas que 

representan la realidad como la vemos nosotras.  

De una forma concreta, en esta investigación hemos recopilado datos exclusivamente 

cualitativos a través de herramientas y técnicas como: 
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OBSERVACIÓN PARTICIPANTE  

Consiste en una técnica de recopilación de datos en la que se observa la realidad formando parte 

de ella. Supone formar parte de espacios compartidos con la comunidad en su cotidianidad. 

 

COLOQUIOS INDIVIDUALES  

Consisten en “espacios de conversación abiertos” en los que las personas participantes hablan 

sin ninguna presión o dirección por parte del dinamizador/a. Aquí no hablamos ni de entrevistas 

ni de cuestionarios cerrados, en estos espacios las aportaciones subjetivas de las personas 

participantes pueden aparecer en forma de, o aportar, datos cualitativos de una importancia 

extrema.                                  

 

COLOQUIOS GRUPALES 

Espacios de investigación en los que se genera un acercamiento y vínculo a nuestros 

interlocutores a través de intercambios de experiencias subjetivas, íntimas y profundas. Los 

coloquios grupales de este proceso investigador fueron realizados con grupos reducidos y 

diversos para buscar la complicidad y pluralidad de perspectivas.   

 

ENCUENTROS INFORMALES 

Aquí ponemos en valor lo informal, intangible y cercano. A lo largo de los procesos 

investigadores, muchas veces, los saberes fluyen cuando apagamos la grabadora y guardamos 

los diarios de campo. Estos momentos, encuentros y desencuentros son extremadamente ricos 

para la producción de conocimientos compartidos y surgen de la propia cotidianeidad. 

Hablamos específicamente de conversaciones y encuentros informales. 

 

FUENTES SECUNDARIAS 

Además de construir y recopilar datos cualitativos, también nos aporta luces sobre las realidades 

sociales datos secundarios encontrados en instituciones oficiales y de renombre. 

 

ACTIVIDADES Y TÉCNICAS CREATIVAS 

Basadas en técnicas de Investigación Acción Participante (IAP), nos valemos de actividades 

lúdicas, de carácter artístico y creativas para poder captar los saberes colectivos en forma de 

datos cualitativos.  
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A raíz de todo ello, de forma oficial se hicieron dos convocatorias a la ciudadanía en forma de 

Mapeo de Género: una realizada el día 11 de febrero, en la que participaron los cursos 5º y 6º 

del C.E.I.P. San Pedro Apóstol y otra el 10 de marzo con ciudadanía en general.  
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Por otro lado, para dinamizar la recogida de datos cualitativos, se realizó material específico que 

facilitase la devolución del Conocimiento Compartido. En el caso del mapeo con el colegio, se 

realizaron unos cuadernillos y pegatinas. En ambos mapeos contamos con mapas del municipio 

como herramienta base para poder apuntar todo aquello que llamase nuestra atención.  
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3. CONCLUSIONES COLECTIVAS  
 

A continuación, se desglosan los diferentes puntos a los que se ha llegado de forma colectiva 

entre todas las personas, recursos y entidades que han formado parte de la investigación. Cada 

uno de los puntos es fruto del proceso común, ha sido recogido desde alguna de las 

herramientas antes descritas y ha sido transcrito de la forma más respetuosa con la realidad 

posible, así como completado con datos cuantitativos oficiales, si los hubiera, para remarcar la 

idea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesta en común de lo resultados de 

ambos mapeos, el de infancia y el de 

ciudadanía, realizado in situ en la 

Plaza de Castilla- La Mancha tras 

finalizar el segundo mapeo. 
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3.1   MUJER Y MERCADO LABORAL 

 

La inserción en el mercado de trabajo es fundamental para el ejercicio pleno de la vida 

autónoma. El trabajo digno, entre muchas otras cosas, debe garantizar la autonomía económica 

que conlleva al acceso a una vivienda digna, garantiza el derecho de desplazamiento y suple 

necesidades tangibles e intangibles. Ejercer actividades remuneradas nos proporciona las bases 

de seguridad y autoestima necesarias para seguir adelante con nuestros proyectos vitales. No 

obstante, en los últimos años/décadas vamos encadenando distintas crisis socioeconómicas que 

disminuyen considerablemente la oferta laboral y empobrecen la población. El contexto laboral 

de Casas de Juan Núñez no es, o ha sido, una excepción en los distintos momentos de crisis que 

hemos vivido a lo largo de los años. De acuerdo con Foro Ciudad, según los datos publicados por 

el SEPE en el mes de febrero de 2022, el número total de desempleados en el municipio ha 

bajado en 7 personas. De las 7 personas que encontraron trabajo este último mes de febrero, 5 

eran hombres y 2 mujeres. Analizando de forma concreta los datos de dicho mes, podemos 

afirmar que del total de personas que encontraron trabajo en Casas de Juan Núñez, un 60% eran 

hombres y un 40% mujeres. Aquí nos deparamos con una disparidad considerable en relación a 

hombres y mujeres en relación a ingreso en el mercado laboral. Sin embargo, sería necesario 

elaborar una serie histórica más amplia, que incluya otros datos y variables pertinentes, para 

sacar conclusiones definitivas. 

También, según Foro Ciudad, en Casas de Juan Núñez residen un 53,5% de hombres y 46,5% de 

mujeres. Además, esta entidad afirma que el número total de parados en el mes de febrero de 

2022 es de 115 personas en total, de los cuales 36 son hombres y 79 mujeres. A partir de estos 

datos podemos afirmar que un 68,6% de las personas desempleadas en el municipio de Casas 

de Juan Núñez en el mes de febrero de 2022, son mujeres, contra un 31,4% de hombres. Con 

esta afirmación concluimos que más de la mitad de personas paradas en el municipio son 

mujeres, aunque sean menos de la mitad de la población. Reflexiones direccionadas a estas 

cuestiones nos suscitaron narrativas muy enriquecedoras durante nuestro Mapeo de Género: 

“(...) las ofertas de empleo en este pueblo [Casas de Juan Núñez] 
son muy limitadas tanto para hombres como para mujeres, pero, 

sí que es verdad que la mujer lo tiene todavía más difícil”. 

“(...) a mí personalmente me gusta vivir en mi pueblo, siempre 
he vivido aquí, aunque sí que es verdad que las opciones de 

trabajo se limitan en los pueblos” 

Al recorrer las calles del municipio de forma colectiva, hemos identificado la existencia de 

numerosas PYMES y microempresas. También concluimos entre todas que existe un marcado 

carácter familiar en las actividades económicas, lo que dificulta, en cierta medida, la inserción 

en estos espacios de trabajadores externos a las relaciones cercanas existentes. También 

tenemos como percepción colectiva que en las zonas rurales es mayor el trabajo realizado por 

cuenta propia, ya sea como empresario, trabajador independiente o como ayuda en la empresa 

o negocio familiar. 
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“(...) muchas de las mujeres que trabajan en el pueblo han 
montado ellas su propio negocio: peluquerías, esteticien, 

pequeñas tiendas de comestibles, etc., o también trabajan en los 
negocios familiares como la panadería.” 

” (...) También hay muchas mujeres que van a trabajar a 
Albacete.” 

A partir de los datos cualitativos recopilados a través del Mapeo de Género queda en evidencia 

determinadas dificultades a la hora de ingresar en el mercado laboral local que se vincula a la 

peculiaridad de los contextos rurales, que tiene como contrapunto los espacios urbanos: 

“También hay muchas mujeres que van a trabajar a Albacete”. Una salida laboral que parece ser 

necesaria, que conlleva gastos económicos y tiempos de desplazamiento y que dificulta la 

conciliación familiar. 
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3.2   ÁMBITOS RURALES, CONCILIACIÓN ENTRE VIDA FAMILIAR Y LABORAL  

 

Como insiste la Antropología Social, no podemos olvidar los contextos a la hora de hacernos 

preguntas y contestarlas. En este sentido, como dejamos claro a lo largo de este texto, nos 

centramos en las zonas rurales de nuestra provincia, en las mujeres que viven en el municipio 

de Casas de Juan Núñez. Los contextos rurales tienen características propias, diferentes a los 

ámbitos urbanos. Una realidad marcada por ritmos más lentos, cercanía con los recursos 

naturales y vinculación vecinal más allá de la familiar convive, a pesar de los esfuerzos de sus 

administraciones municipales, con unos servicios y recursos que pueden ser considerados 

escasos. 

Las mujeres que habitamos en los pueblos sabemos que a veces no es fácil. Muchas, sin 

embargo, hacemos frente a las adversidades y dificultades porque los pueblos nos aportan cosas 

que las ciudades no podrían. Por el contrario, sufrimos más la escasez de recursos, siendo un 

ejemplo de ello cuando no se disponen de suficientes y adecuados recursos y servicios para 

conciliar la vida profesional, personal y familiar.  

“Mi hija, si tiene que trabajar, me deja el niño a mí por las 
mañanas. Soy yo la que después lo lleva a la guardería, porque 
abren un poco más tarde. Si no fuera porque estoy yo, no sé 

cómo lo haría mi hija.” 

En este contexto están muchas mujeres rurales que lidian entre las exigencias de la globalización 

y el peso de la tradición. Mujeres que tienen que oír a diario discursos urbanocráticos, 

desconectados de la ruralidad, sobre la igualdad, y que, a su vez, se encuentran muros 

prácticamente insalvables en un contexto que las limitan como personas. En Albacete, de sus 87 

municipios, 27 tienen menos de 500 habitantes. Los datos indican que el territorio es 

básicamente rural y que las mujeres rurales son uno de los colectivos más vulnerables. Es por 

ello que el trabajo por la igualdad en las zonas rurales es fundamental y necesita de un 

conocimiento profundo de sus cotidianidades para poder entender cómo se construyen, se 

reproducen y se mantienen los roles y mandatos tradicionales de género.  
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3.3   CALLES DE CASAS DE JUAN NÚÑEZ 

 

Siguiendo una dinámica generalizada, los nombres de las calles del municipio hacen alusión 

directa tanto a personas como a lugares o características propias del enclave en el que se 

encuentran. Sin embargo, la mayoría de nombres propios que se destacan en las placas de calles 

y plazas del municipio, son de hombres. Podríamos pensar que se trata de un detalle irrelevante, 

no obstante, aquí entramos en aspectos simbólicos y de poder presentes en el espacio público 

y en nuestro día a día. El objetivo de ponerle nombre a las calles deriva de la necesidad de 

“ordenar y guiar al viandante”. Por este motivo, muchas calles toman el nombre de 

“personalidades importantes”; se les da a dichas personalidades el honor de que su nombre - 

en gracia a sus aportaciones - haga de guía a las personas que deambulan por el espacio público. 

Sin embargo, aquí encontramos precisamente la trampa: no hay apenas mujeres cuyos nombres 

hagan de faro en el espacio público. ¿Es porque no han existido? ¿Las únicas mujeres a destacar 

son santas y vírgenes? En realidad, esta ausencia simbólica y concreta deriva de la exclusión 

histórica que se ha realizado con todas las mujeres importantes: científicas, intelectuales, 

escritoras, filósofas, aventureras, artistas, etc. En muchos casos, mujeres importantes que 

deberíamos tener como referencia en nuestros cotidianos. 

Al igual que en la mayoría de municipios de nuestra región y país, los nombres propios de las 

calles de Casas de Juan Núñez son, casi en su totalidad, de hombres. No encontramos en el 

municipio ninguna calle con nombre de mujer, a excepción de la Calle María Teresa Cogollos, 

que vecinas y vecinos manifiestan que era una terrateniente del municipio.  

“Que sepamos era una mujer terrateniente del pueblo, pero no 
sabemos qué más hizo en el municipio.” 

Un claro ejemplo de una honorabilidad que, en cierta medida, traspasa la dimensión de género, 

pero que se limita, al parecer, a cuestiones económicas y casi aristocráticas. 

El resto de nombres de calles del municipio femeninos hacen alusión a mujeres santas y 

vírgenes, sin encontrar otro tipo de referentes femeninos. 

“Pues la verdad es que no me había parado nunca a pensar 
sobre los nombres de las calles. Pero es cierto que casi ninguna 

calle tiene nombre de mujer. La próxima calle del pueblo debería 
de llevar un nombre de mujer”. 

Por otro lado, en el imaginario colectivo - que contiene el callejero no oficial como forma 

legítima de nombrar los lugares - nos encontramos con la “cuesta la vieja”. Una cuesta muy 

empinada, en el borde del pueblo que, dependiendo de la entonación que utilicemos, puede no 

sonar muy bien. ¿Cómo sería la vieja? ¿Qué habrá hecho, quién habrá sido esta señora para que 

le pusieran tal nombre a una cuesta tan empinada? Tal detalle nos hace pensar en el “ca la Mari” 

y otras referencias que, a espaldas de los nombres oficiales, siguen construyendo el tramado e 

imaginario de nuestras calles. No deja de ser inquietante que la presencia femenina de 

referentes en el callejero, sea así, no oficial y de saber popular. No en vano, durante el recorrido, 
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surgen muchos comentarios de “aquí vivía tal, allí nació cual…”. Esas referencias, aunque no 

sean oficiales, tienen cuerpo, legitimidad y son la base de una realidad construida y mantenida 

por todas.  

 

 

  Comparación visual entre las calles con nombre de hombre y la única de mujer en el municipio. 

 

 

 

3.4   CARTELERÍA Y PUBLICIDAD 

 

Al salir por Casas de Juan Núñez nos encontramos con una infinidad de material publicitario que 

nos bombardea con mensajes subliminales cargados de perspectivas de género. Ya en los 

primeros pasos percibimos una asociación directa que vincula las imágenes publicitarias que 

vinculan valores entendidos como positivos a la masculinidad. Un ejemplo práctico: hemos 

observado a varios hombres atléticos que ejercen liderazgo y que son emprendedores de suceso 

en el mundo de los negocios. ¿Y nosotras? ¿No tenemos capacidad de liderazgo? ¿No somos 

emprendedoras? ¿No sacamos nuestros negocios adelante de una forma entendida como 

exitosa? Si la respuesta a estas respuestas es sí, ¿por qué no somos representadas así en la 

publicidad? Es más, ¿cómo somos nosotras representadas en la publicidad, y por quién? La 

comunicación, propaganda y publicidad son herramientas extremadamente poderosas a la hora 

de encasillarnos en determinados roles y reproducir prejuicios y estereotipos de género.  
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“nos hace falta fijarnos más en nuestra cartelería y ver los 
micromachismos que existen en nuestras calles y que muchas 

veces pasamos por alto…”. 

Los anuncios, carteles y posters que encontramos en nuestro espacio público tienen una 

importancia especial, ya que están llenando calles vacías de discursos y símbolos que, a su vez, 

también contribuyen a nuestra construcción individual y colectiva de la realidad. Parámetros de 

belleza, frases, eventos, valores, etc. llenan nuestro subconsciente y van tejiendo lo que vamos 

entendiendo por normalidad. Por poner un ejemplo: si todos los carteles con mujeres que vemos 

tienen una belleza desbordante, pensaremos que lo normal es eso, y nos sentiremos fuera de 

esa norma al mirarnos al espejo cuando lo normal es, en realidad, no cumplir el canon. Todo 

esto se traduce en un ejercicio constante por alcanzar tal quimera, llegando a límites peligrosos 

tales como depresión, baja autoestima o Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA). En España 

se estima que un 21% de las mujeres y un 15% de los varones universitarios está en riesgo de 

sufrir un TCA, por lo que no es baladí pararnos a pensar en qué imaginario estamos alimentando 

cada vez que vamos a colgar un cartel en nuestro escaparate.  

 

 

3.5   LENGUAJE INCLUSIVO 

 

El lenguaje inclusivo en torno al género consiste en la manera de expresarse oralmente y por 

escrito sin discriminar a un sexo, ubicación social o identidad en particular, poniendo especial 

atención a no perpetuar estereotipos de género. Dice un dicho popular (hay quien afirma que 

es de George Steiner) que “lo que no se nombra, no existe”, y es que las personas construyen la 

realidad mediante los conceptos, los símbolos y el nombramiento de las cosas que la configuran. 

Si algo no tiene nombre, no forma parte de nuestra realidad, y si la trama de lenguaje que va 

configurando las bases de nuestra realidad se refiere solamente a un género, el masculino, está 

obviando a la mitad de las personas. Es por eso que la premura por reparar esta injusticia es 

mayor que otras teorías tales como la “economía del lenguaje”, defendida por varios 

intelectuales. La necesidad de constar como ciudadanas de pleno derecho y ser representadas 

por nuestra lengua no debería estar supeditada a una agilidad lingüística o ley del mínimo 

esfuerzo verbal. Si nos alojamos en la ley del mínimo esfuerzo, nunca habrá cambios para 

aquellos sectores de la ciudadanía que los necesitamos urgentemente. De ahí parte la necesidad 

de emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género como una forma sumamente importante 

de promover la igualdad y combatir estereotipos y prejuicios hacia las mujeres. 

“(...) En el cartel del club de jubilados pone jubilados. Si pusiera 
jubiladas, igual entraban más mujeres.” 
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En nuestros mapeos por el municipio hemos encontrado carteles en los que el lenguaje es 

claramente no inclusivo, lo que puede provocar algo tan evidente como que,  un sector 

específico de la sociedad, en este caso las mujeres, no se sienta identificado con el mensaje 

vinculado.  

“(...) si [un cartel] dice todos tenemos que, parece que las chicas 
no cuentan… ¡Pues no lo hago!” 

 

 

 

3.6   MUJERES, CUIDADOS, FAMILIA Y MAYORES 

 

Los cuidados son uno de los principales pilares del contexto sociocultural que conocemos y en 

el que estamos incluidas. Cuidar es la base de los núcleos familiares: sin el acto de cuidar, 

difícilmente alguien podría salir adelante. Sin los cuidados, somos y estamos indefensos ante las 

más simples amenazas. Cuidar es un verbo fundamental para nuestro desarrollo como personas 

y sociedad, es más, cuidar es un verbo que necesita complemento: quien cuida, cuida a alguien. 

Durante mucho tiempo los cuidados estuvieron reconocidos como trabajo. Sin embargo, a partir 

de la división sexual del trabajo, éste pasó a referirse a los actos relacionados con la fuerza y el 

intelecto en el ámbito público. El resto, los relacionados con el cuerpo dentro del espacio 
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privado: limpieza, alimentación, gestación, etc. pasaron a ser “las labores propias de su 

condición y sexo”. El primer grupo conlleva participación en la vida pública e ingresos 

económicos, el segundo no. A partir de ahí, se ha puesto de manifiesto lo injusto de esta 

situación en varios momentos históricos, siendo actualmente un punto álgido de reivindicación 

de la equidad tanto a la hora de trabajar como de cuidar.  

Hemos visto, hace mucho, la incorporación de la mujer al mercado laboral. Sin embargo, no 

acabamos de ver del todo la inclusión del hombre en el mundo de los cuidados. Esa 

incorporación al mercado de trabajo por parte de la mujer sin la contrapartida del ingreso en el 

universo de los cuidados por parte del hombre crea situaciones desiguales vinculadas al “doble 

trabajo”, “carga mental” o sensación de responsabilidad, y consciencia, de todo lo que hay que 

hacer. En nuestro proceso investigador colectivo, al hablar de cuestiones de género y espacio 

público, surge de inmediato la puerta del colegio como un espacio “legítimo” de la mujer. Aquí 

ponemos cara a nuestras reflexiones, y la cara que vemos es la femenina. En espacio del cuidado, 

no necesariamente de la mujer, materializamos la famosa “doble jornada laboral” que pesa 

sobre nuestros hombros de forma “natural”, por el simple hecho de ser mujer. 

“Te encuentras ahí a la entrada y a la salida a todas las madres”. 
“Hombres, también hay, pero pocos.” 

Tanto en los recorridos en el Mapeo de Género como en los coloquios previos, surgieron 

cuestiones muy parecidas, casi idénticas, vinculadas los cuidados de nuestros mayores:  

“(...) Y no ya solo de tus padres, sino también de los suegros.” 

“Yo estaba trabajando y me tuve que quitar para cuidar a mis 
suegros (...).” 

” Yo también tuve que dejar de trabajar para cuidar a mis 
padres.”  

“En Servicios sociales, las demandas que nos encontramos en 
muchas ocasiones nos vienen dadas por las mujeres, que 

tradicionalmente han sido las que se han ocupado del cuidado 
de la familia y de los mayores”. 

Cabe destacar aquí la presión ejercida hacia las mujeres en los distintos ámbitos sociales, pero 

también, tanto o más, cómo se siguen ubicando de manera forzosa lugares y roles, 

responsabilidades y cargas, con pretextos “naturalizantes” como, por ejemplo, el rol natural, o 

tradicional, de la mujer en la familia.  
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3.7   ILUMINACIÓN DE LAS CALLES 

 

Durante los recorridos realizados en Casas de Juan Núñez hablamos también de los usos del 

espacio público y sus relaciones con las cuestiones de género. Pensamos, entre todas, los 

trazados de las calles, las distribuciones en manzanas, las tan estrechas aceras y tan anchas 

calzadas, y de qué particularidades sociales, culturales e históricas habrían intervenido en dichas 

ordenaciones del espacio.  

“Las calles se hacían así de anchas para que pasasen los carros.”  

Sin embargo, uno de los determinantes del espacio público es que, por diversas causas 

históricas, casi siempre han sido trazadas desde cuerpos masculinos. Un hecho que deja fuera a 

muchos y fundamentales “detalles” en los que, precisamente por no vivir en el cuerpo de una 

mujer, no caes o no quieres caer. Uno de esos detalles es el del peligro de agresiones físicas y 

sexuales que marcan cuerpos y mentes de por vida. Es mayoritariamente la mujer la que sufre 

la violencia sexual, y gran parte de las agresiones, violaciones y otros delitos contra la libertad 

sexual, tienen lugar en las calles, en el espacio público, es decir, en los espacios comunes de 

todas y todos. Es normal que, ante esa amenaza, las mujeres tengan mucho más en cuenta tanto 

los rincones oscuros como poco transitados y/o iluminados.  

“Nos sentimos más seguras paseando por calles iluminadas, 
solemos evitar aquellas calles que tienen menos iluminación.”. 

“La mayoría de las personas que llaman para avisar de que se ha 
roto una farola o cualquier otro desperfecto son mujeres.”.  

Incorporar las vivencias, experiencias, saberes y sentires de las mujeres en nuestros espacios 

públicos, desde una perspectiva de género, es esencial para poder alcanzar la igualdad en 

nuestros pueblos, ya que muchas barreras y obstáculos que limitan nuestro derecho a participar 

solo pueden conocerse desde la propia experiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
24 

3.8   URBANISMO Y HUMANISMO 

 

Al realizarse los mapeos en las calles de Casas de Juan Núñez, la arquitectura y el urbanismo 

fueron cuestiones recurrentes en los mapeos. Así, surgieron diálogos sobre los usos del espacio 

público y su relación con las necesidades que realmente cubre. Un aspecto destacado de las 

conversaciones fueron las aceras, que según algunas participantes, a veces son demasiado 

estrechas, altas y con desperfectos. Son precisamente las personas que, por diversas causas, 

terminan llevando carros de la compra, encargadas de los cuidados de niños o personas 

dependientes o con movilidad reducida, las que se dan cuenta de las barreras arquitectónicas 

que puede suponer una “simple” acera.  

“Las aceras en muchas calles son demasiado estrechas, por lo 
que muchas veces tenemos que ir con el carro del bebe por la 

calle porque no cabe el carrito (...) los carros de la compra 
tampoco”. 

De ahí la importante tarea de pensar y repensar nuestros pueblos como lugares direccionados 

para la sociabilidad, y principalmente, más amables con sus ciudadanos desde una mirada 

interseccional y de género. Incorporar las experiencias de todas las personas que normalmente 

no participan de la creación del espacio urbano es esencial para eliminar todas las barreras que 

viven y sienten. Para eso hay que escuchar a todas y cada una de las personas que quieren decir 

algo y participar de forma directa o indirecta en la construcción de nuestros pueblos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las administraciones públicas tienen que facilitar la participación ciudadana de forma operativa, 

motivando la implicación de los ciudadanos y ciudadanas en las cuestiones de construcción y 

diseño de su propia comunidad. El ejercicio de corresponsabilidad pasa por incorporar, también 

a nivel urbanístico y arquitectónico, nuevos enfoques en los que la construcción urbana gire en 

torno a las necesidades de todas las personas, poniendo la vida, los cuidados y el bienestar de 

las personas en el centro. A este enfoque se le denomina urbanismo feminista, y surge en 

contraposición a centralizar las actuaciones de cara a intereses económicos o mercantiles.  
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3.9 POLÍTICA Y MUJERES 

 

La participación de las mujeres en los distintos ámbitos del poder político se ha incrementado 

notablemente en España en los últimos años. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

Igualdad efectiva de mujeres y hombres dedica especial atención al fomento del principio de 

presencia o composición equilibrada. La norma entiende por equilibrio la presencia de mujeres 

y hombres en órganos y cargos de responsabilidad de forma que las personas de cada sexo no 

superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. Los ámbitos políticos en 

los que actualmente se produce una presencia equilibrada entre ambos sexos son muy 

reducidos. 

El poder local, espacio cercano y cotidiano a la ciudadanía, sigue teniendo un sesgo 

masculinizado. Eso se traduce en que, sobre todo en el ámbito rural, las mujeres ocupan muy 

pocos puestos de alcaldía. Además, fuera de las leyes internas de los partidos, no hay una 

obligación de que las listas electorales sean paritarias, por lo que muchos partidos no realizan 

ese ejercicio de promoción de la igualdad en los cargos de representatividad pública.  

 

“Yo creo que nunca ha habido una mujer alcaldesa en mi pueblo 
(...). “No, nunca la ha habido”. 

“Es muy difícil encontrar a mujeres a la hora de conformar una 
candidatura electoral en este pueblo.”.  

“Sí que han existido [en Casas de Juan Núñez] mujeres que han 
encabezado las candidaturas en diferentes partidos políticos, 

pero, nunca ha habido una mujer alcaldesa.”.  

 

Según las verbalizaciones de las participantes de los Mapeos de Género, se observa que en Casas 

de Juan Núñez aún hay pasos importantes a dar en relación a una participación más igualitaria 

entre mujeres y hombres en espacios de representación política, o esta es la percepción 

ciudadana sobre dicha cuestión. Los discursos presentes hablan de la “dificultad” a la hora de 

encontrar mujeres que encabecen las listas electorales. Sería necesario profundizar en estas 

cuestiones para analizar si realmente existe esta dificultad y qué la genera.  
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3.10 PARTICIPACIÓN Y MUJER 

 

Tanto en las salidas a mapear el municipio como en los encuentros, entrevistas y coloquios, se 

puso un especial interés sobre los lugares donde las mujeres participaban de la vida y el espacio 

público. Hablamos entre todas del día del mercado, llamado por algunas personas “el día de la 

mujer”. Las personas interlocutoras afirmaron que, desde la situación de pandemia, van más 

hombres al mercado, pero que lo suelen hacer a primera hora y con prisa mientras que, las 

mujeres, van algo después y a pasar más tiempo. 

 “Yo creo que a los hombres no les gusta la charleta y van a 
primera para quitarse cuanto antes”. 

 Se puede concluir que el mercado es un espacio fundamental de socialización, intercambio de 

información y ocio compartido. Sin embargo, también se concluye que se trata de un espacio 

exclusivo, casi estratificado, donde más que una barrera espacial existe una barrera temporal. 

Es decir, hombres y mujeres comparten el mismo espacio, el mercado, pero en momentos 

diferentes y bien marcados y estipulados.  

Por otro lado, también surgieron comentarios sobre la menor participación de la mujer en el 

ámbito público. Sin embargo, de forma instantánea se comentó que son ellas, las mujeres, las 

participantes mayoritarias en espacios como los clubs de lectura de la Biblioteca Municipal, las 

que asisten y se implican en el AMPA del colegio, las que más participan en la escuela de adultos, 

en asociaciones de mujeres, actividades culturales del municipio o en torno a la iglesia.  

Concluimos así que la no participación de las mujeres no es un hecho objetivo. A partir del 

análisis del discurso observamos que las mujeres sí tienen un gran índice de participación local, 

aunque la percepción general sea la contraria. No obstante, la gestión y el control de estos 

espacios sigue siendo masculina. Quizás unos de los principales retos para un futuro próximo 

sea alcanzar lugares legítimos de gestión en aquellos espacios que, de hecho, ya están habitados 

de forma expresa por las mujeres.  

Entrando en el terreno de mujer, interculturalidad y transculturalidad, también salieron a la luz 

comentarios de que hay sectores de población, de origen extranjero, que participan poco. No 

obstante, enseguida se vio que también era un estereotipo, pues a la par surgieron comentarios 

como:  

“cuando les pides algo son las primeras en participar”  

 “les encanta cocinar, a veces lo han hecho para algún evento si 
se lo hemos pedido”.  

 

Por esta razón, vimos que la participación es diversa y muchas veces nos centramos en nuestro 

entorno sin caer en que hay otras formas y otros ambientes de participación. 
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3.11 EL CENTRO DE LA MUJER 

 

El Centro de la mujer La Manchuela-Casas Ibáñez está dentro de una red de servicios que 

trabajan por la implicación de toda la sociedad en la puesta en marcha de actuaciones orientadas 

a la consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Las 

profesionales del centro de la mujer se desplazan y atienden en el municipio ofreciendo 

información, orientación y asesoramiento a las mujeres del municipio en ámbitos laborales y 

empresariales, derechos fundamentales, salud y servicios sociales. En el Centro de la Mujer se 

presta una atención personalizada a la ciudadanía que les permita conocer sus derechos, así 

como acceder a los recursos que les permitan afrontar cambios en su vida familiar, laboral y 

social. Los equipos profesionales acompañan el desarrollo de sus proyectos personales e 

impulsan las posibilidades de compartir experiencias en grupo. La organización de actividades 

destinadas al asociacionismo femenino es una línea de intervención que se completa con otras, 

vinculadas a la cultura y al arte, que visibilizan las contribuciones de las mujeres a la sociedad. 

 

“(...) contamos con el apoyo del centro de la mujer para el tema 
de subvenciones de las asociaciones y para realizar actividades”. 

“(...) además también nos vamos a los encuentros que hacemos 
de mujeres de la comarca”. 

“(...) para nosotras es un apoyo contar con las trabajadoras del 
centro de la mujer” 

Los Centros de la Mujer, implantados en la vida local y comarcal, 
también organizan encuentros y jornadas que dan la 

oportunidad a toda la población de participar en la reflexión y el 
compromiso por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. 

“(...) también celebramos el día de internacional de la Mujer 
Rural, cada año es en un pueblo y nos juntamos las mujeres.”.  

“(...) se hacen jornadas formativas y cada año van sobre algún 
tema de interés.”. 

 

Desde los relatos se percibe al Centro de la Mujer como un lugar privilegiado a la hora de 

reflexionar y llevar a cabo actividades y acciones vinculadas a las cuestiones de género. En este 

sentido, hablamos de un lugar privilegiado y legitimado que genera un lugar seguro, cómodo, 

participativo y basado en los cuidados y los vínculos. 
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4. PROPUESTAS DESTACADAS 
Al pensar en la generación de un conocimiento válido y aplicado, debemos sistematizar tanto 

las conclusiones y propuestas que surgen del proceso analítico como las emanadas de los 

espacios de investigación colectivos. En este apartado concretamos algunas propuestas 

prácticas, elaboradas tanto por el equipo que produce este documento como por las propias 

personas participantes de las actividades. Aquí no destacaremos si las propuestas surgen del 

ámbito técnico o ciudadano al entender que las dos dimensiones generan propuestas 

igualmente válidas, y para no coger el riesgo de que exista una cierta jerarquización en cuanto 

a propuestas realizadas: 

 

1- VISIBILIZAR LOS DIFERENTES NEGOCIOS Y COMERCIOS LOCALES REGENTADOS POR 

MUJERES QUE APORTAN A LA ECONOMÍA LOCAL DEL MUNICIPIO.  

 

2- REALIZAR ESCUCHAS ACTIVAS DE LAS MUJERES RURALES EN SUS CONTEXTOS, LLEVANDO 

EN CONSIDERACIÓN TAMBIÉN, O PRINCIPALMENTE, LOS DATOS CUALITATIVOS.  

 

3- NOMBRAR CON NOMBRES DE MUJERES LAS NUEVAS CALLES DE CASAS DE JUAN NÚÑEZ.  

 

4- CREAR UNA ORDENANZA MUNICIPAL EN TORNO A LA PUBLICIDAD EN EL EXTERIOR PARA 

PONER LÍMITES A LA PUBLICIDAD SEXISTA EN EL MUNICIPIO, VISTO QUE, ÉSTA JUEGA UN 

PAPEL FUNDAMENTAL TANTO EN LA CONSTRUCCIÓN COMO EN LA DECONSTRUCCIÓN DE 

LOS ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.  

 

5- REALIZAR UN DOCUMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS EN TORNO AL LENGUAJE INCLUSIVO EN 

EL MUNICIPIO PARA QUE TANTO COLECTIVOS COMO ASOCIACIONES, VECINAS Y VECINOS 

PUEDAN TENER UN REFERENTE AL RESPECTO.  

 

6- ENCUENTROS DESDE EL AYUNTAMIENTO CON LA CIUDADANÍA USUARIA DE SERVICIOS 

MUNICIPALES PARA TRATAR EL TEMA DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

EN RELACIÓN A DICHOS SERVICIOS CON EL FIN DE AJUSTARLOS A LAS DEMANDAS DE LAS 

PERSONAS USUARIAS.  

 

7- CALLES MÁS ILUMINADAS PARA FACILITAR LA VUELTA A CASA DE NOCHE CON CAMINOS 

SEGUROS Y SUFICIENTEMENTE ILUMINADOS. ESTO ES FUNDAMENTAL PARA EVITAR QUE 

DETERMINADAS PERSONAS PUEDAN VER RESTRINGIDO SU DERECHO A DESPLAZARSE, O A 

PARTICIPAR EN DETERMINADAS ACTIVIDADES, POR MIEDO. AQUÍ HABLAMOS 

ESPECIALMENTE DE PERSONAS Y COLECTIVOS MÁS VULNERABLES A SUFRIR SITUACIONES 

POR VIOLENCIA DE GÉNERO. 
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