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NOTA DE PRENSA 

29 de noviembre de 2019 

 

Enterrar los miedos en el túnel del tren. 

Por la noche dan miedo todos los túneles, (…) 

no se ve la salida y si hay alguien dentro 

no tienes escapatoria, estás acorralada. 

 

Es el texto que aparece en una de las tarjetas de la sala  del Museo Patio Herreriano 

donde tiene lugar  la exposición Mapa del miedo. Repensando el espacio público desde 

una perspectiva de género.  

Desde la Asociación de Vecinos Pilarica aplaudimos la iniciativa y apoyamos  el diseño 

de algunos espacios públicos desde la perspectiva de género. Del mismo modo que 

aplaudimos un urbanismo ecologista, el que piensa en los ancianos, en los 

discapacitados  o en la comunidad LGTBI por citar tan sólo algunos otros supuestos.   

Pero también queremos  aportar algunas reflexiones sobre el tema. En definitiva, es el 

objetivo de  la exposición.  

La primera es sencilla. Los túneles son los espacios  que más miedo concentran. De eso 

sabemos algo en Pilarica. Lo saben las mujeres de este barrio, pero también lo saben los 

niños, los ancianos, las personas con discapacidad. Casi todos los habitantes del barrio 

hemos sufrido  algún episodio de temor al cruzar bajo las vías del tren. 

El nuevo paso de Rafael Cano  ha mejorado muy sensiblemente la situación anterior. 

Una vez terminado, algunos le han  añadido literatura, le han  puesto una sombra de 

maquillaje y asistimos al nacimiento de una obra  diseñada con perspectiva de género.  

La misma obra, pero con un relato propicio y otro poco más de  maquillaje, pasaría a ser 

urbanismo  con perspectiva de las personas con movilidad reducida o en clave 
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ecologista.   La misma obra vale para un roto y un descosido. Basta con contarlo 

adecuadamente.  

¡Claro que hay que repensar el espacio público desde una perspectiva de género! Es un 

planteamiento que compartimos quienes integramos la Asociación de Vecinos Pilarica.  

Pero también compartimos un espacio público diseñado en clave holística  donde todas 

las personas, sea cual sea su situación,   puedan desarrollar su ciclo vital y sus relaciones 

sociales de forma feliz.  

Y aquí va una nueva reflexión en forma de preguntas: ¿cuántas zonas de riesgo y cuántos 

espacios de miedo desaparecerán si soterramos el tren en Valladolid? ¿Cómo afectará 

ese soterramiento a la vida de las mujeres, niños, ancianos o personas con discapacidad?  

¿Como de fácil o difícil será la  vida de los habitantes de Valladolid -todos los habitantes 

de Valladolid-  con un tren soterrado y espacios ajardinados en superficie? 

Todavía estamos a tiempo. Menos túneles, que ya sabemos los problemas que generan,  

y más soterramiento. Este sí que es un proyecto de ciudad y para todos los ciudadanos. 

Pero  necesitamos la unidad de toda la clase política. Igual que hicieron para subirse el 

sueldo recientemente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


