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En primer lugar agradecer la invitación a presenciar estas jornadas, comparto muchos de los temas 

que aquí se han abordado, por  lo que quiero expresar mi apoyo a todas  las organizadoras  (creo 

que cite a algunas personas pero no a todas?) .  El primer punto a destacar es el avance sustancial 

en  el  camino  recorrido  por  el  colectivo,  se  ha  pasado  de  la  etapa  de  reflexión,  en  la  que  la 

investigación  ha  permitido  teorizar,  identificar  terminologías  y  simbologías  a  un  estadio  mas 

empírico  creando  un  instrumento  practico  para  evaluar  las  Transformaciones  urbanas 

con perspectiva  de  género.  Un  paso  que  se  ha  logrado  definir  a  partir  de  unas  experiencias 

compartidas, de  los debates,  los consensos abordando y contrastando múltiples cuestiones que 

atañen a  la realidad urbana de nuestras ciudades.   También y sobre todo con  la participación de 

personas vinculadas a entidades locales, administrativas, técnicas asociaciones cívicas i ciudadanas 

que han aportado y consensuado criterios sobre los elementos objeto de evaluación. 

 

Algunas de las aportaciones de este debate: 

1. Se encuentran en  la  relevancia  y el  reconocimiento  social que hoy  se ha  constatado de  las 

experiencias aquí presentadas en  las que  se aprecian  formas de  construir una mejora de  la 

realidad  urbana  común  y  colectiva  afianzada  entre  las  mujeres,  y  colectivos  activos,  que 

favorece y facilita la vida cotidiana de la sociedad en su conjunto. 

2. En  la  presentación  de  algunas  experiencias  valiosas  que  son  el  ejemplo  de  que  se  puede 

transformar  la  ciudad,  las  condiciones  de  vida  de  las  calles,  parques  urbanos,  hacia  una 

vivencia  más  amable,  más  cómoda,  más  satisfactoria  para  ciudadanas  y  colectivos 

dependientes. Me ha parecido muy interesante tanto las experiencias de Sants‐ La Bordeta, o 

La Torrassa  , así  como  la  lectura   en  clave de  seguridad que  se  incorpora en  las Estrategias 

locales.  También  la  prueba  empírica  de  los  indicadores  que  se  ha  desarrollado  con  la 
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Diputación  de  Barcelona  (Ània  Pluma).    Estas  junto  con  las  experiencias  de  Intercambio  de 

Buenos Aires – Barcelona creo que fortalecen bastante el discurso. 

3. Destacar que de los materiales que se han presentado se ve que expresan con mucha fuerza y 

claridad  las claves de una  transformación de  la realidad urbana con  perspectiva de género. 

Por  ello  pienso  que  deberían  de  canalizarse  hacia  una  comunicación  directa  y  visual  a  los 

diferentes  actores  que  deciden  sobre  la  ciudad,  buscar  complicidades,  la  implicación  y  el 

compromiso que demanda  la ciudadanía, de manera que de haga posible próximamente una 

actuación directa en otros muchos barrios. 

 

Para terminar les diría que no se olviden del camino recorrido: 

De  las dificultades de cómo hacer posible  la participación y  la  implicación de  las personas, como 

gestionar  la  renuncia de unos para  lograr  la  suma positiva.   Allí donde no había camino para  la 

actuación transversal se está comenzando a abrir.  

El consenso como clave para facilitar una actuación en el ámbito local más próxima y arraigada a la 

ciudadanía,  eso  se  adquiere  con  el  tiempo  y  del  reconocimiento  del  valor  de  la  actuación 

comunitaria. 

Creo  que  hoy  se  han  identificado  perfectamente  los  tres  componentes  necesarios  para  una 

auténtica  mejora  de  la  realidad  urbana:  La  voluntad  política,  la  visión  de  la  ciudadanía  y  la 

implicación de todos. Pienso que de las experiencias que aquí se han mostrado, del material visual 

que expresa muchas de  las  ideas y argumentos de buenas prácticas, se puede hacer una buena 

comunicación que aliente complicidades de cara a futuras actuaciones.  
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