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1. Introducción 

 

La Seguridad es uno de los conceptos más utilizados hoy en día, y aun así, pocas 
veces nos paramos a pensar en lo que significa para nosotros y, menos aún, si el 
significado que le damos es el mismo para una mujer mayor, un hombre inmigrante o 
una adolescente. Esta falta de reflexión proviene de la concepción tradicional de la 
“seguridad ciudadana”, considerada un bien objetivo, vivido y percibido de la misma 
manera por el conjunto de ciudadanos y ciudadanas, e íntimamente ligado a la lucha 
contra la criminalidad en el espacio público. Aun así, reducir las fuentes de la 
inseguridad a la criminalidad documentada a través de las denuncias, implica 
invisibilizar y desatender la mayor parte de los problemas de seguridad de la 
ciudadanía, sobre todo aquellos que afectan a las mujeres.  

La perspectiva de género a la hora de abordar la seguridad urbana es esencial para 
conocer las diferentes necesidades y experiencias en materia de seguridad de las 
mujeres y los hombres, y para poder aportar más seguridad a la ciudadanía. La Red 
Internacional Mujeres de Metropolis, en su declaración de Bruselas en 2007 y de Seúl 
en 2009, ha establecido una serie de acciones y políticas para la igualdad de género 
en las ciudades y ha alentado a las ciudades integrantes de Metropolis a difundirlas en 
los territorios a través de sus agendas políticas.  

Con el fin de hablar y debatir sobre el concepto de seguridad urbana, la percepción de 
la seguridad y los derechos de la ciudadanía tales como la libertad de movimiento y el 
uso de la ciudad y las claves para desarrollar políticas municipales de seguridad 
urbana con perspectiva de género, la Red Internacional Mujeres de Metropolis, con el 
apoyo del Área Metropolitana de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, la 
Diputación de Barcelona, la Generalitat de Catalunya –Institut Català de les Dones- y 
UN-Habitat, ha organizado la Jornada “Ciudades seguras en el ámbito del espacio 
público y el género”. La Jornada, que ha contado con la participación de 180 
personas, ha tenido lugar el 3 de abril de 2013 en el Espacio Francesca Bonnemaison 
de la Diputación de Barcelona.  

 

El presente documento es el acta de la Jornada, que recoge la síntesis de las 
intervenciones de la mesa de bienvenida, la ponencia inaugural, las dos mesas de 
debate y el cierre, además de un anexo con el currículum de los y las ponentes, 
publicaciones de interés, notas de prensa, lista de asistentes e información sobre la 
Red Internacional Mujeres de Metropolis. El acta ha sido elaborada por el equipo 
Momentum a partir de las intervenciones orales realizadas.  
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Programa de la Jornada 

9h30  Llegada de las personas participantes 

9h45  Bienvenida a cargo de: 

• Montserrat Gatell, Presidenta del Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya 
• Antonio Balmón, Vicepresidente primero ejecutivo del Àrea Metropolitana de Barcelona y 

Alcalde de Cornellà de Llobregat 
• Carles Domingo, Comisionado de Alcaldía de Coordinación Institucional del Ayuntamiento 

de Barcelona 

• Mireia Solsona, Diputada adjunta de Igualdad y Ciudadanía de la Diputació de Barcelona 
• Alain Le Saux, Secretario General de Metropolis  
Ponencia inaugural “Cómo se tienen que planificar las áreas urbanas para que sean 
saludables y sostenibles para mujeres y hombres” a cargo de: 

• Joan Clos, Director General adjunto de Naciones Unidas y Director ejecutivo de ONU-Habitat 

10h30  Mesa de debate “Ciudades seguras, espacio público y género: estado de la cuestión” 

• Isabel Segura, Historiadora especializada en historia urbana e historia de las mujeres 
• Anna Bofill, Arquitecta y Autora de “Planeamiento urbanístico, espacios urbanos y espacios  
• Enric Giner, Primer Teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat 
• Emma Blanco, Regidora de Igualdad y Ciudadania del Ayuntamiento de Gavà 
• María Naredo, Jurista, Investigadora y Consultora en seguridad urbana, violencia de género y 

prevención de la criminalidad 

12h  Pausa-café participativa. Catering servido por la Fundación Ared, que trabaja para conseguir la 
integración social y laboral de personas en situación de exclusión social. 

12h45  Mesa de debate “Construyendo ciudades seguras: experiencias para compartir”  

• Blanca Gutiérrez Valdivia, Socióloga, Miembro del Colectivo Punt 6 e Investigadora 
permanente del Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la UPC 

• Oihane Agirregoitia, Concejala Delegada del Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía 
del Ayuntamiento de Bilbao 

• Pilar Conde, Diputada de Igualdad y Participación Ciudadana de la Diputación de Málaga 
• Josep M. Lahosa, Director de Servicios de Prevención del Ayuntamiento de Barcelona 
• Emma Roca, Bombera profesional del grupo de rescate de la Generalitat de Catalunya 

(GRAE) y Autora de “Non stop! Deportista, bombera y madre” 

14h15
- 
14h30 

 Agradecimientos a cargo de:  

• Montserrat Pallarès, Coordinadora de la Red Internacional Mujeres de Metropolis 
Cierre y conclusiones a cargo de:  
• Ramon Torra, Gerente del Àrea Metropolitana de Barcelona 

Moderación de la jornada a cargo de Àngels Bassas, escritora, actriz y presentadora 

Jornada organizada con el apoyo de: 
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2. Síntesis de las intervenciones 

 

� Hace falta construir una nueva gobernanza mundial que potencie un modelo 
más justo e inclusivo con la incorporación de las mujeres, transformando el 
estatus quo y teniendo en cuenta que hay que adaptar las respuestas a los 
diferentes contextos de los países.  

� Hay que incorporar valores como la perspectiva de género y de la diversidad 
en los planes generales de ordenación urbana, puesto que el modelo de 
planificación del siglo XXI debe potenciar un papel más activo de mujeres, 
hombres y grupos sociales diferentes.  

� Una ciudad más segura y que facilita la vida cotidiana de las personas debe 
potenciar: 

o La mezcla de usos y actividades. 

o El comercio de proximidad. 

o La iluminación y la visibilidad. 

o La señalización de los espacios. 

o La dotación de equipamientos. 

o Los espacios de encuentro y convivencia. 

o El transporte público interurbano. 

o La accesibilidad y las zonas peatonales. 

o La vigilancia informal y la red social de prevención. 

o La extensión de la calidad del centro a la periferia.  

� La implicación de las mujeres resulta clave para construir el planeamiento 
urbano, generando una dinámica participativa y de corresponsabilidad que 
permita tener en cuenta sus necesidades, experiencias y percepciones en 
relación a la seguridad.   

� Realizar un trabajo transversal entre diferentes departamentos (social, 
educativo, urbano…) e instituciones es fundamental para incorporar la 
perspectiva de género en el proyecto urbanístico y repensar la seguridad 
desde otra perspectiva. 

� La seguridad ciudadana tiene que ampliar el foco e ir más allá de la 
criminalidad callejera, teniendo en cuenta que la seguridad es objetiva y 
subjetiva/ emocional, que está relacionada con el espacio público y privado, 
y que hacen falta datos estadísticos sobre seguridad y género en la ciudad. 

� Hace falta incidir más en la educación y la prevención, tener más información 
sobre los espacios potencialmente peligrosos y los mecanismos de 
emergencia, y ser más conscientes sobre qué hacer cuando surgen 
incidentes.      
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3. Mesa de bienvenida y ponencia inaugural 

Inicio de la Jornada con el Vídeo Bread and Roses (huelga de 1912). 

 

Montserrat Gatell 

Presidenta del Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya 

 

� El urbanismo y la ciudadanía activa son temas muy relevantes para favorecer la 
gobernanza. También la integración de las políticas de género, pues las ciudades 
tienen que ser sostenibles desde la perspectiva de género.  

� Hay que tener en cuenta la participación cívica en el ámbito de la seguridad, ya 
que la opinión de la ciudadanía es necesaria para garantizar su implicación. 

� Es importante poner en valor los espacios de debate y reflexión como esta jornada. 
La perspectiva de género es un tema clave en la agenda política y social. 

 

Antonio Balmón 

Vicepresidente primero ejecutivo del Àrea Metropolitana de Barcelona y Alcalde de 
Cornellà de Llobregat 

 

� La población se ha ido desplazando hacia las ciudades: en la ciudad se producen 
todas las vivencias y oportunidades. 

� Seguridad y perspectiva de género son derechos “invisibles” (Amin Maalouf) y es 
necesario ser consciente de ellos para incorporarlos.  

� Actualmente ya no estamos en una época de grandes cambios urbanos, sino de 
matices relevantes que hay que tener en cuenta en el urbanismo.  

� La seguridad es física y emocional. Las ciudades tienen que garantizar la 
seguridad colectiva y la seguridad individual, e incluir la mirada de la mujer.  

 
Carles Domingo 

Comisionado de Alcaldía de Coordinación Institucional del Ayuntamiento de Barcelona 

(En representación de Francina Vila, Concejala de Mujer y Derechos Civiles)  

 

� Barcelona es una ciudad que apuesta por la igualdad y la no discriminación. En 
relación a las mujeres, la violencia o la sensación de peligro son temas clave a 
tener en cuenta. 

� Las mejoras introducidas en las ciudades a través de la perspectiva de género 
resultan ser mejoras para todos, no solamente para las mujeres.  

� La Concejalía de Mujer y Derechos Civiles trabaja con Seguridad y Hábitat Urbano, 
es importante colaborar con todos los implicados para tener ciudades seguras.   
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Mireia Solsona 

Diputada adjunta de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación de Barcelona 

 

� Es necesario tener en cuenta la visión de los hombres y de las mujeres. 
Históricamente no se ha incorporado la visión de las mujeres en el diseño del 
espacio público.  

� Desde 2005 la Diputación de Barcelona ha realizado jornadas, publicaciones y 
seminarios en relación a la arquitectura inclusiva, el género, la ciudad y la 
seguridad.  

� La libertad es subjetiva, puesto que no todas las personas tienen miedo a lo 
mismo. Las personas tienen derecho a disfrutar de la ciudad con libertad. 

� Las ciudades amigables son aquellas que dan prioridad a la vida cotidiana en el 
diseño y uso del espacio público, facilitando la convivencia.   

 

Alain Le Saux 

Secretario General de Metropolis 

 

� La Red Internacional Mujeres de Metropolis se creó bajo la presidencia de Joan 
Clos (Berlín, mayo de 2005).  

� Es importante realizar el ejercicio de compartir los problemas y las soluciones de 
las ciudades en distintos países, adaptando las respuestas a cada contexto.  

� Por esta razón resulta clave realizar la reflexión de esta Jornada para transferirla a 
la Red de Metropolis. Los días 24-27 de setiembre de 2013 tendrá lugar el 3r 
Fórum “Dynamic Cities Need Women. Women and Armed Conflict” en Abidjan.  

� El problema de la seguridad de la mujer en las ciudades es un tema muy complejo. 
Hay que tener en cuenta los diferentes escenarios, ya que las circunstancias de las 
ciudades en países desarrollados son diferentes de las de países 
subdesarrollados, donde es muy importante contribuir al cambio y la mejora de la 
vida cotidiana de las mujeres. 

 

Ponencia inaugural “Cómo se tienen que planificar las áreas urbanas para 
que sean saludables y sostenibles para mujeres y hombres”. 

Joan Clos  

Director General adjunto de Naciones Unidas y Director ejecutivo de ONU-Habitat 
 

� Ante el modelo capitalista actual se genera la necesidad de un nuevo modelo más 
justo e inclusivo con la incorporación de las mujeres.  

� Hablando de género y política no tiene cabida la teoría de Fukuyama sobre “el fin 
de la historia como lucha entre ideologías”, puesto que la política sigue, la historia 
y los conflictos siguen. 
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� El siglo XX es la etapa de la liberación de la mujer en occidente, pero en China, 
India, África u otros países todavía es un reto para este siglo XXI.  

� Cabe destacar que unos 3.500 millones de personas viven en ciudades (el 50% de 
una población de 7.000 millones), y en los próximos 20-25 años el 70% de la 
población (que será de 9.000 millones) vivirá en ciudades.  

� Hay gente que teme la urbanización porque hace que las personas se organicen 
políticamente, se unan para defender proyectos. En muchas partes del mundo hay 
gente que lo ve como un riesgo, pero hay que hacer ver que es una oportunidad. 
En muchos países no hay políticas urbanas. 

� Respecto a la liberación de la mujer, ha habido una primera ola de liberación 
política, una segunda ola de liberación personal y hay una tercera ola de lucha por 
la igualdad de género ligada al posmodernismo. Pero también hay una nueva ola 
de neoliberalismo, que ha recibido un importante golpe en 2008 con la crisis 
económica.  

� Naciones Unidas (creada al finalizar la II Guerra Mundial) también está en crisis, 
tiene que redefinir su papel puesto que se trata de un momento de búsqueda de 
nuevos equilibrios: importancia del rol de India, Japón, Brasil, etc.   

� Estos elementos plantean una reflexión sobre la necesidad de una nueva 
gobernanza mundial. Con la gobernanza global surgen temas clave como la 
mejora de la sostenibilidad ambiental, que es un buen ejemplo de la posibilidad de 
un nuevo gobierno mundial.  

� ¿Qué hacer en la época de crisis del modelo industrial? Hay que buscar vías para 
la incorporación de las mujeres en el nuevo orden, en un marco que está en crisis.  
La desigualdad de clase está creciendo en las ciudades. Es un reto ver como se 
entrelaza una doble realidad: la incorporación de la mujer en el mundo laboral en 
una época de crisis del crecimiento económico.  

� El reconocimiento de los derechos colectivos e individuales, la redistribución de la 
riqueza, la mayor racionalización del funcionamiento de la sociedad,..., son los 
debates de los próximos 30 años. Para ello es necesario un nuevo gobierno 
mundial. El nuevo orden se dará en base a pedir, luchar, romper el estatus quo. 
Parece que se hayan agotado las ideas y la imaginación (por ejemplo a nivel de la 
UE), pero hay oportunidades.  

� Hace falta más regulación, más estructuras democráticas y una mayor 
participación ciudadana. Las políticas de igualdad de género redefinirán el futuro 
modelo político, productivo y de convivencia social. 
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4. Mesa de debate “Ciudades seguras, espacio público 
y género: estado de la cuestión” 

 

Isabel Segura 

Historiadora especializada en historia urbana e historia de las mujeres 

 

� Christine de Pizan en el siglo XV en “La ciudad de las damas” nos habla de 
construir una ciudad para las mujeres a partir de destruir los prejuicios contra ellas 
fomentados por políticos, filósofos y moralistas. Christine de Pizan convierte su 
experiencia propia y compartida con otras mujeres en una vía de conocimiento 
para crear un nuevo paradigma sobre la ciudad, y ya en el siglo XV hace apelación 
contra la violación.  

� Jane Jacobs en “Vida y muerte de las grandes ciudades” (1961) critica el 
urbanismo de polígono de los años 50-60, que fuerza el desplazamiento de la 
población. Se trata de una crítica a la ciudad segregada, a la urbanización 
extensiva del territorio que genera nuevos suburbios.  

� La dispersión dificulta la realización de las actividades cotidianas, mientras que la 
ciudad compacta facilita la mezcla de actividades en un mismo espacio. La paz 
pública no tiene que ser garantizada únicamente por la policía, sino por una red 
social de control.  

� Hannah Arendt habla del espacio público como espacio político, en el que se 
puede participar en el debate. Sin debate la práctica gubernamental es una 
tecnocracia.  

� En el ámbito doméstico es donde se asigna el rol de género y donde la violencia 
puede estar más presente. Y más allá del espacio físico hay construcciones 
culturales que propician la violencia contra las mujeres. Las ciudades son 
construcciones culturales y simbólicas.      
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Anna Bofill 

Arquitecta y autora de “Planeamiento urbanístico, espacios urbanos y espacios 
interiores desde la perspectiva de las mujeres” del ICD   

 

� La seguridad y la sensación de seguridad es un sentimiento ligado al concepto de 
“habitar”. Habitar comporta sentirse seguro, tranquilo en el espacio. El sentimiento 
de inseguridad que experimentan las mujeres es diferente al de los hombres, y es 
importante tenerlo en cuenta en las políticas de ordenación urbana. La inseguridad 
de las mujeres es sexual y física, mientras que la de los hombres es solo física. 

� La seguridad está relacionada con el espacio público y el privado. Las mujeres que 
sufren violencia doméstica ven a todos los hombres como agresores potenciales. 
La seguridad objetiva hace referencia a los comportamientos de autoprotección 
que implican una limitación del uso de la ciudad por parte de las mujeres. El 
espacio no es neutro, puede limitar la libertad de movimiento.  

� Hay una clara conexión entre el diseño urbano y arquitectónico y la violencia hacia 
las mujeres. La arquitectura tiene un impacto en el comportamiento y el 
sentimiento de las personas. El espacio público tendría que ser el lugar de 
encuentro, un lugar de presencia de mujeres y hombres y de grupos sociales 
diferentes. La Carta Urbana Europea (1994) afirma como derecho fundamental 
“estar en una ciudad libre y segura, lo más posible, del delito, la delincuencia y la 
agresión”.  

� En el último capítulo de la publicación “Planeamiento urbanístico, espacios 
urbanos y espacios interiores desde la perspectiva de las mujeres” se identifican 
los principales parámetros de planificación y diseño de entornos seguros, como por 
ejemplo: la densidad edificatoria, la pluriactividad y la mezcla de equipamientos, la 
iluminación de los espacios públicos, la distribución del espacio urbano, etc.        

� Un buen ejemplo de lo que hubiera podido ser un barrio o distrito habitable que 
proporciona seguridad es el proyecto original de Ildefonso Cerdà para el Ensanche 
de Barcelona de 1850 (con un espacio público/ comunitario libre de circulación en 
el centro de las manzanas de edificios, etc.). 

 

Enric Giner 

Primer Teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat y Presidente 
del Ámbito de Territorio y Sostenibilidad. 

(En representación de Pilar Díaz, Alcaldesa de Esplugues de Llobregat) 

 

� Venimos de un crecimiento precipitado de las ciudades que ha causado un 
importante desorden (en los años 50-60 no se pensó en las personas). Por esta 
razón hay que apostar por una planificación programada/ anticipada, por ejemplo a 
través de herramientas como los Planes de Igualdad (el Plan de Igualdad de 
Esplugues incluye la perspectiva de género en el diseño de la ciudad).  
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� Es importante ver cuáles son los diferentes problemas de seguridad y priorizar, e 
incluir la perspectiva de género en el análisis de la criminalidad, implicando a los 
agentes sociales y educativos (especialmente la escuela) y construyendo un 
planeamiento urbano con la participación de las mujeres.      

� A partir de los resultados de la participación realizada a través de la Ley de barrios 
(en Can Vidalet) se ponen en valor los siguientes aspectos: la mezcla de usos en 
el espacio público (residencial, comercial, cultural, etc.), la accesibilidad, la 
convivencia de diferentes actividades en plazas y lugares de encuentro, la 
iluminación y la visibilidad, la buena orientación y señalización urbana, la 
conservación del espacio público para evitar su degradación, y que las personas 
hagan suyo el espacio.   

 

Emma Blanco 

Concejala de Igualdad y Ciudadanía del Ayuntamiento de Gavà  

 

� Gavà creó la Concejalía de Igualdad en 2008 y ha firmado la carta Europea de 
Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. El derecho a la ciudad debe 
incorporar los distintos usos y miradas.  

� Hay que diseñar espacios que tengan en cuenta las necesidades productivas y 
reproductivas, incorporando la visión de género en el urbanismo y dotándose de 
una herramienta que permita acercar el lenguaje del urbanismo al de la igualdad. 

� Pensar la ciudad para todos y para todas significa hacerlo desde la diferencia pero 
no desde la desigualdad, poniendo en igualdad de condiciones todas las 
necesidades y demandas. Al planificar la ciudad hay que ponerse “las gafas lilas” y 
alejarse de la “neutralidad” de género dominante, como diría Gemma Lienas.  

� Gavà ha elaborado una “Guía de recomendaciones para la implementación de la 
perspectiva de género al proyecto urbano” que ha permitido: realizar una reflexión 
colectiva entre diferentes departamentos, hacer un análisis de la situación actual 
desde una mirada valiente y crítica, dotar a las y los profesionales de una guía de 
análisis, repensar la seguridad desde otra perspectiva, tener un consenso común 
sobre cómo avanzar, y generar una dinámica de participación y 
corresponsabilidad.  

 

María Naredo 

Jurista, Investigadora y Consultora en seguridad urbana, violencia de género y 
prevención de la criminalidad  

 

� Incorporar el género en las políticas de seguridad es una gran revolución. Nos han 
hecho creer que seguridad significa protección contra la criminalidad callejera y 
ausencia de atentados contra la propiedad. Pero cuando las mujeres participan en 
la definición de la seguridad desbordan este concepto tan restringido: van mucho 
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más allá del “tirón del bolso” en la calle. Seguridad (securitas) implica el cuidado de 
sí.  

� La seguridad afecta al espacio público, y también afecta al espacio privado. En 
general, la experiencia victimizante está más en la casa. Seguridad es un concepto 
ligado a las relaciones, más allá de los espacios. Existe el “mito de los espacios” y 
el “mito de los buenos ciudadanos”. Cabe destacar que el peligro está incluso entre 
nuestros círculos más cercanos.  

� La seguridad también es algo subjetivo, puesto que el miedo limita la capacidad de 
poder ejercer la plena ciudadanía. Hay una base de esta visión subjetiva ligada  a 
la educación. ¿Por qué las mujeres no han de correr riesgos? ¿Solo lo han de 
hacer los hombres? Existe una educación basada en la génesis del miedo.     

 

Temas a tener en cuenta según el público y algunas respuestas de los ponentes 

 

� Hay que tener en cuenta el impacto de la crisis económica en la mezcla de usos y 
actividades de la ciudad. Por ejemplo, el cierre de pequeños comercios disminuye 
la seguridad en el espacio público.  

o Hay que peatonalizar el centro y los barrios de la ciudad, favoreciendo el 
retorno y la creación de comercio de proximidad Vs los centros comerciales 
periféricos. 

� El enfoque de la diversidad, a parte del enfoque de género, es importante. Por 
ejemplo, las ciudades tienen que ser accesible para personas dependientes o con 
diversidad funcional. Todos llegaremos a ser dependientes en cierto grado. 
También hay inmigrantes que se sienten aislados y no incluidos en la planificación 
urbana y querrían “convivir más juntos”. 

o La ciudad debe ser concebida desde todas las diversidades, huyendo de la 
“anormalofobia”.  

� Faltan datos estadísticos sobre seguridad y género. Hay que tener en cuenta los 
umbrales de aceptación de seguridad “tolerable” en la ciudad. La jerarquía de las 
instituciones no siempre percibe el enfoque de género en la seguridad ciudadana. 

o Habrán más datos cuando se amplíe el foco de la seguridad ciudadana 
hacia “el ejercicio libre y en bienestar de los derechos de la ciudadanía”.  

o También es relevante la percepción subjetiva de la seguridad. 
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5. Mesa de debate “Construyendo ciudades seguras: 
experiencias para compartir” 

 

Blanca Gutiérrez Valdivia  

Socióloga, Miembro del Col·lectiu Punt 6 e Investigadora permanente del Centro de 
Política del Suelo y Valoraciones de la UPC 

 

� Es importante aproximarse a la ciudad de forma interescalar (metropolis), 
transversal (entre diferentes actores) y holística, y realizar transformaciones 
urbanísticas, sociales y en la gestión. Cambiar pequeñas cosas en la gestión 
mejora la vida cotidiana de las personas y genera una ciudad más inclusiva. 

� Cabe destacar la propuesta de Montreal sobre un entorno urbano seguro. Las 
variables detectadas por el Col·lectiu Punt 6, desarrolladas en la publicación 
“Construyendo entornos seguros desde la perspectiva de género” del ICPS, son:  

o Un entorno con comunidad: potenciar la participación y las relaciones 
sociales, gente que comparte espacios comunes. 

o Un entorno visible: promover la visibilidad de un espacio físico (iluminación 
para los peatones, recorridos visibles) y también simbólico. 

o Un entorno vigilado: vigilancia informal, entre iguales (vecinos, 
comerciantes) y mezcla de usos y horarios. 

o Un entorno equipado: oferta y dotación de equipamientos. 

o Un entorno señalizado: para reconocer, distinguir y saber dónde estamos 
(percepción de ciudad organizada, legible e inclusiva). Señalizar también 
los puntos de conflicto (cruces peatonales). 

o Un entorno vital: diseñar bajando a la calle, desde la proximidad para ver 
cómo la gente usa el espacio público (espacios públicos conectados).    
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Oihane Agirregoitia 

Concejala Delegada del Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del 
Ayuntamiento de Bilbao 

 

� Bilbao es una ciudad que se ha reinventado a sí misma, y es importante que sea 
una ciudad a escala humana, pensada por y para las personas. El espacio público 
tiene una dimensión física y económica, pero también social, cultural y política.  

� Los nuevos retos exigen necesariamente la participación de las mujeres. Por esta 
razón Bilbao ha incorporado la perspectiva de género en el liderazgo y la 
gobernanza, en el plan de mandato y en los presupuestos públicos. El Plan de 
mandato está alineado con el Plan de Igualdad.  

� El “Mapa de la ciudad prohibida” es un documento dinámico que recoge los 236 
puntos con mayor percepción de inseguridad para las mujeres Bilbaínas, con el 
objetivo de construir una ciudad más segura y amable para todas las personas. 
Han participado 218 mujeres y expertas en urbanismo y género, con las que se 
han realizado recorridos guiados por la ciudad. Se ha generado una dinámica de 
trabajo técnico-social, y se ha diseñado un plan de implementación y seguimiento. 

 

� La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana ha contado con la 
participación del Consejo Local de las Mujeres de Bilbao por la Igualdad, el 
espacio de interlocución directa de las mujeres con el Ayuntamiento.  

� La policía municipal está inmersa en un proceso de cambio hacia la policía de 
proximidad para: mostrar una figura cercana de la policía municipal, reforzar la 
política de prevención y reforzar la coordinación con la policía autonómica. Se trata 
de un proceso importante puesto que el miedo restringe la libertad de las mujeres 
por el espacio público y repercute negativamente en la calidad de vida. 

 



15 
 

 Jornada “Ciudades segures en el ámbito del 
espacio público y el género” - 03/04/2013 

Red Internacional Mujeres 
de Metropolis  

Pilar Conde 

Diputada de Igualdad y Participación Ciudadana de la Diputación de Málaga 

 

� El I Plan transversal de Género 2002-2004 de la Diputación de Málaga apuesta por 
la aplicación de la igualdad en todas las áreas y delegaciones de la institución 
provincial. A partir del Plan se elabora el Manual “El municipio también es nuestro: 
propuesta para un planeamiento con enfoque de género”.  

� El Manual contiene recomendaciones sobre iluminación, protección de los 
peatones, mantenimiento y vigilancia de los lugares públicos, mixtura de usos, etc. 
Las recomendaciones se aplicaron al pueblo de Genalguacil como municipio piloto, 
que contó con un proceso de participación ciudadana. Las conclusiones extraídas 
se extrapolaron a otros planes urbanísticos de municipios de la provincia.  

� Actualmente se desarrolla el III Plan transversal 2010-2013, que se está aplicando 
a todas las áreas, con acciones en el ámbito del urbanismo como: un mapa de 
espacios urbanos, recursos y uso de los mismos; identificación de puntos negros y 
redes inseguras para las mujeres en la infraestructura viaria; un mapa de recursos 
de igualdad de género en la provincia, etc.  

� De forma colaborativa entre administraciones se ha impulsado una iniciativa 
pionera específica para mujeres víctimas de violencia de género. Se ha 
incorporado a los teléfonos móviles de seguridad que se entregan a las mujeres un 
sistema de localización geográfica (GPS) que les aporta más seguridad.   

� En municipios pequeños es importante tener una buena red de transporte público 
interurbano y, en general, dotarse de más zonas peatonales.     

 

Josep M. Lahosa 

Director de Servicios de Prevención del Ayuntamiento de Barcelona 

 

� Barcelona forma parte del European Forum for Urban Security (EFUS), que ha 
incorporado en sus debates y trabajos la cuestión del espacio público. Su última 
conferencia (Aubervilliers-Saint Denis, 2012) hace recomendaciones sobre 
“Seguridad, democracia, y ciudades: el futuro de la prevención”. Concretamente, 
recoge la cuestión de género en las políticas públicas de seguridad.  

� Barcelona también forma parte del Fórum Español para la Prevención y la 
Seguridad Urbana (FEPSU), que organizó un seminario (Barakaldo, 2012) sobre 
“Ciudad, seguridad y género”  (Facebook) tratando temas como la capacidad de la 
ciudad en la construcción de convivencia socialmente inclusiva.  

� Barcelona es una ciudad pionera puesto que tiene una base de datos estadísticos 
sobre victimización desde el año 1983, con datos diferenciados de género.  

� Barcelona se ha dotado de un Plan de Seguridad Ciudadana 2012-2015, cuyo 
primer eje de trabajo es “potenciar barrios más seguros y una vivencia más segura 
en ellos”. Es clave la visión de género y la participación ciudadana.  
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� En el marco del Plan se ha creado recientemente una Comisión de trabajo para 
elaborar una auditoría de género y proponer herramientas metodológicas que 
permitan incorporar la dimensión de género en la gestión de la ciudad y sus 
espacios públicos.  

� Cabe destacar la experiencia del Fórum de concejalías de servicios sociales de la 
Diputación de Barcelona (2005) para debatir sobre aspectos sociales y urbanos, 
superando el debate de la “política de las piedras” y la “política de las personas”.   

� Otros enlaces de interés: Perfiles de Género y Gender Art. 

 

Emma Roca 

Bombera profesional del grupo de rescate de la Generalitat de Catalunya (GRAE) y 
Autora de “Non stop! Deportista, bombera y madre”  

 

� En Cataluña, actualmente, solo hay 30 bomberas de un total de 3.000. 

� En el ámbito de la seguridad en la ciudad resulta clave pensar los espacios según 
las necesidades específicas de las mujeres. Hay muchos lugares potencialmente 
peligrosos. Es importante tener información y ser conscientes de donde están, por 
ejemplo, las puertas de emergencia de un gran local. Hace falta una mayor 
concienciación sobre dónde se está y qué habría que hacer si surge un problema.   

� Es importante dar a conocer los mecanismos de emergencia para poder acceder a 
ellos cuando resulta necesario (teléfono de emergencias 112, CAP, policía, etc.). 
Un buen ejemplo de iniciativa para tener ciudades más seguras es dotarse de 
desfibriladores en la ciudad, para tratar con rapidez las paradas 
cardiorrespiratorias, y señalizarlos.  

� Es necesario trabajar en temas de prevención, hacer más formación sobre 
prevención y cómo actuar, especialmente para mujeres y niños que están más en 
casa y es donde se producen muchos accidentes domésticos (por ejemplo, qué 
hacer si se quema la sartén, cómo evacuar un edificio, etc.). 

� La ciudad tiene que estar pensada para las emergencias. Por ejemplo, es 
importante evitar callejones sin salida.  
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Temas a tener en cuenta según el público y algunas respuestas de los ponentes 

� La vecindad tiene mucho que decir sobre el diseño de los espacios públicos (por 
ejemplo: plaza de la Filmoteca de Barcelona). 

� En las juntas municipales de seguridad no se dan datos para no generar alarma 
social. La democracia deliberativa también es importante, aparte de la participativa. 

o Participación sí, pero la decisión final debería ser de las personas elegidas 
democráticamente. 

o A veces las administraciones públicas infantilizan a la ciudadanía con 
pautas y canales de participación que no favorecen la autonomía o la 
ciudadanía activa. 

� La policía de proximidad no es lo más importante cuando hablamos de seguridad, 
también puede generar desazón. 

o La ciudadanía pide más presencia policial en la calle, pero de una manera 
más cercana. Lo importante es desarrollar varias medidas de forma 
complementaria: talleres en escuelas, iluminación, accesibilidad o por 
ejemplo “corazones de barrio” como en Bilbao. 

� La iluminación permanente es relevante, ya que se crea inseguridad cuando una 
calle se va iluminando a medida que vamos andando. Las paradas de autobús se 
llenan de publicidad y no son transparentes, lo que también genera inseguridad.  

o Habría que priorizar seguridad Vs ahorro de iluminación o Vs publicidad en 
paradas de autobús. 

o A veces se hace un urbanismo “preventivo” eliminando bancos y fuentes de 
las plazas para que no sean “ocupados” por determinados colectivos.  

o Tendrían que haber más lugares para entrenar de noche, favoreciendo el 
uso de ciertos espacios (iluminados) para el deporte.   
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6. Paneles participativos 

 

En el espacio – terraza habilitado para el descanso, se dispusieron tres paneles 
“participativos”. Durante la pausa-café las personas que asistieron al acto tuvieron la 
oportunidad de plasmar en ellos sus ideas, que fueron recogidas en las conclusiones. 
 

Algunas ideas aportadas por  los participantes en los paneles  

� Los cajeros automáticos para sacar dinero tendrían que volver a incorporar la 
balda para tener la posibilidad de cerrar la puerta mientras se utilizan. 

� Habría que iluminar la carretera de les Aigües de Collserola. 

� Integrar la perspectiva de género con otras perspectivas (personas con 
discapacidad, riesgo de exclusión…) para tener una visión más ponderada. 

� Incorporar en los estudios de arquitectura y urbanismo la perspectiva de género y 
la experiencia de las mujeres en la ciudad.  

� Cuanto más recorrido a pie, hay más riesgo de agresiones físicas y verbales. 

� Realizar más experiencias tipo el Mapa de la ciudad prohibida de Bilbao.  
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7. Agradecimientos, cierre y conclusiones 
 

Montserrat Pallarès 

Coordinadora de la Red Internacional Mujeres de Metropolis 
 

� Agradecimientos al Secretario General de Metropolis, la Diputación de Barcelona, 
el Área Metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento 
de Barcelona y UN-Habitat, por su apoyo y colaboración en esta Jornada. También 
a la moderadora, las y los ponentes y al equipo que ha ayudado a organizar la 
Jornada. 

� La Red Internacional Mujeres de Metropolis tiene por misión crear un espacio 
internacional de intercambio y cooperación entre las mujeres que ocupan cargos 
electos, ejecutivas, directivas o profesionales en el ámbito local y metropolitano 
para mejorar la representatividad de las mujeres en todos los sectores. 

� La Red está configurada por 13 antenas y tiene el objetivo de cooperar e 
intercambiar experiencias entre ciudades de países en los cuales las diferencias 
de género son aún abismales, dónde la seguridad en los espacios públicos es muy 
frágil. Los días 24-27 de setiembre de 2013 la Red celebra el 3r Fórum “Dynamic 
Cities Need Women. Women and Armed Conflict” en Abidjan. 

� También es muy necesario organizar en Barcelona una jornada como la de hoy, 
reuniendo a representantes políticos, técnicos, del mundo asociativo o personas a 
título individual en una misma mesa para reflexionar y debatir en qué punto nos 
encontramos y contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a mejorar la 
calidad de vida de las ciudades y las personas que las habitan. Reflexionar para 
conseguir una ciudad libre de violencia contra la propiedad, contra las personas, 
contra mujeres y niñas. Una ciudad con muchas “rosas” pero sin espinas.  

� Hace falta hacer mucho trabajo pero con las “gafas violeta”, urbanistas y 
planificadores deben tener en cuenta el género y también otras diferencias, como 
por ejemplo las personas que sufren alguna discapacidad, etc. Si lo hacemos, la 
Red Internacional Mujeres de Metropolis podremos seguir cumpliendo nuestra 
misión de ser interlocutores y mensajeros de las necesidades de las ciudades a 
instituciones como ONU, UN-Habitat o UN-Women o a la Administración local, y 
facilitadores de buenas prácticas a todas las ciudades del mundo con sus 
características, peculiaridades y diferencias. 
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Ramon Torra 

Gerente del Área Metropolitana de Barcelona 

 

� Agradecimientos a la Red Internacional Mujeres de Metropolis por la organización 
de la Jornada. Iniciativas como ésta son indispensables para mantener activo el 
debate sobre las cuestiones de igualdad y justicia entre géneros y necesarias en 
momentos de crisis económica y financiera como la actual en los que hay que 
prestar especial atención a los grupos más vulnerables. 

� En el siglo XIX el Plan Cerdà fue crucial para la planificación urbana de Barcelona. 
Un Plan desarrollado y consolidado en la primera mitad del s. XX y ampliado en los 
años setenta con el Plan General Metropolitano. Ahora el Área Metropolitana de 
Barcelona tiene el reto de renovarlo mediante un nuevo Plan Director Urbanístico, 
que establecerá el modelo urbano que necesitan, para el s. XXI, el territorio 
metropolitano y las personas que lo habitan. 

� Este modelo debe incorporar valores como la perspectiva de género para que las 
mujeres desarrollen el papel más activo que les corresponde. El buen urbanismo 
no puede perder de vista las necesidades de la mitad de la población. Es 
necesario impulsar acciones dirigidas a los grupos más vulnerables.  

� No hay que olvidar incorporar los valores del espacio público tradicional, que 
promueve el encuentro y la convivencia, y tenerlos en cuenta para llevar a cabo un 
buen diseño del espacio público en el s. XXI. La seña de identidad del buen 
urbanismo debe tener en cuenta las necesidades y vivencias emocionales de la 
ciudadanía. 

� Y la perspectiva de género ha de estar presente en ambas, en la planificación de 
las macro dinámicas y en el reconocimiento de las diferentes formas de usar, vivir 
y entender los espacios públicos urbanos. 

� El espacio ha de ser de calidad, inclusivo, de socialización y cómodo en el sentido 
de seguro. Ese es nuestro compromiso para el desarrollo del nuevo Plan Director 
Urbanístico del Área Metropolitana de Barcelona, y en ese camino esperamos 
contar con la colaboración, las voces y las opiniones de todas y de todos. El buen 
espacio público es un espacio en el que todo es posible, aunque luego hay que 
saberlo gestionar. 
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8. Anexos 

 

8.1. Currículum ponentes 

 

 

Montserrat Gatell Pérez es licenciada en Filología 
Semítica, especialidad árabe. Posgrado en gestión de 
administraciones públicas. Fue alcaldesa de Castellar del 
Vallès (2004-2007), y Teniente de Alcalde al Ayuntamiento 
del municipio, donde coordinó el Área Social y la gestión de 
las Concejalías de Cultura, Comunicación y Educación  
(2003-2004), y de Juventud y Comunicación (1999-2003). 
Fue Vicepresidenta del Fondo Catalán de Cooperación 
(2004-2007), parte integrante de la Comisión Mixta de 
Educación (desde 2007), y asesora en temas de igualdad y 
género a la Asociación Catalana de Municipios, desde 2007. 
Ha trabajado como técnica del departamento creativo de la 
empresa Educa Sellent S.A. (1996-1998) y profesora de 
lengua y literatura catalanas (ESO) a la escuela El Casal de 
Castellar del Vallès. Actualmente es Presidenta del Institut 
Català de les Dones. 
 

 

 

En abril del año 1981, Antonio Balmón se incorpora al 
Partido de los Socialistas de Cataluña y fue nombrado 
Primer Secretario de la Agrupación de Cornellà en 1982. Es 
miembro del Consejo Nacional del PSC desde el año 1994 
(Sitges) y ha sido Primer Secretario de la Federación 
Comarcal entre 2004 y 2012. Actualmente es Secretario de 
Acción Política del PSC.  En el ámbito de la política 
municipal, ha ocupado responsabilidades técnicas como 
Jefe del Gabinete de la Alcaldía del Ayuntamiento de Gavà, 
y en 1987 fue escogido Concejal por el Ayuntamiento de 
Cornellà de Llobregat. Desde abril de 2004, es Alcalde de la 
ciudad de Cornellà. También ha ocupado diferentes 
responsabilidades en Consejo Comarcal del Baix Llobregat 
y es Vicepresidente Primero Ejecutivo de la Mancomunidad 
de Municipios del área Metropolitana de Barcelona. Desde 
el año 2005 tiene un blog sobre la actualidad municipal, 
comarcal y también nacional 
(antoniobalmon@blogpspot.com) y publica de forma 
periódica artículos de opinión en medios de comunicación 
como El Far o El Periódico de Cataluña. 
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Carles Domingo, licenciado en Derecho, es abogado y 
consultor empresarial. Presidente de la Federación 
Catalana de Esgrima en 1996-1997. Es Vicepresidente de 
Gremio de asesores fiscales, contables y de gestión 
empresarial de Cataluña. Militante de Unión Democrática de 
Cataluña desde el año 1995. Miembro del comité ejecutivo 
de la Intercomarcal de la ciudad de Barcelona desde el año 
1996 y Vicepresidente de política municipal durante los 
años 2004-2008. Desde el año 2008 y hasta la actualidad, 
es Secretario de Política Municipal de la Intercomarcal de la 
ciudad de Barcelona. Es Consejero Nacional de Unión 
Democrática de Cataluña. El año 2001 fue nombrado 
Consejero Municipal del distrito de Las Cortes. Desde el año 
2007 tiene el cargo de Consejero-Portavoz del Grupo 
Municipal de CiU al distrito de Las Cortes. Desde 2003 es 
Consejero General a la Asamblea General de Caja Madrid 
en representación del Ayuntamiento de Barcelona. Desde  
2011 es Comisionado de Alcaldía de Coordinación 
Institucional del Ayuntamiento de Barcelona. 
 

 

 

Mireia Solsona Garriga nació en Barcelona pero 
actualmente reside en Matadepera, un bonito pueblo del 
Vallès Occidental. Estudió Derecho en la Universitat de 
Barcelona dónde es colaboradora docente de derecho civil. 
Siempre le ha gustado mucho participar en la vida 
asociativa del pueblo. Actualmente es Diputada delegada de 
Educación,  Igualdad y Ciudadanía del área de Atención a 
las Personas de la Diputación de Barcelona. Integrante de 
la comisión de Igualdad y Educación de la Asociación 
Catalana de Municipios desde el año 2011. Es Consejera 
del CIRE (Centro de Iniciativas para la Reinserción) desde 
el año 2011. Es  Alcaldesa de Matadepera desde el año 
2007. 
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En 1988 Alain Le Saux se incorporó a la Secretaría 
General de Metropolis como Director Científico y, hasta 
1998, participó en la organización y preparación de sus 
actividades: comisiones de trabajo, asistencia técnica, 
formación, etc. Representó a Metropolis en todas las 
grandes conferencias de la ONU desde la Cumbre de la 
Tierra en Río de Janeiro, en 1992, y contribuyó al 
establecimiento de las diferentes estructuras de 
coordinación entre las asociaciones mundiales de ciudades 
y autoridades locales (G4, G4+, CAMVAL y CGLU). En 
1999 se incorporó al comité director de la región Île-de-
France como director general adjunto encargado de los 
asuntos internacionales y europeos y, como tal, fue 
secretario regional para Europa de Metropolis. Director del 
proyecto Banco de las Ciudades, fue elegido director 
ejecutivo del Fondo Mundial para el Desarrollo de las 
Ciudades en octubre de 2010 y, posteriormente, nombrado 
Secretario General de Metropolis en septiembre de 2011. 
 

 

 

Joan Clos es Director Ejecutivo del Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-
Hábitat) y Subsecretario General de la ONU. Médico con 
una distinguida carrera en el servicio público y la 
diplomacia, fue elegido dos veces como Alcalde de 
Barcelona, cargo que ejerció durante dos periodos entre 
1997 y 2006. Fue Ministro de Industria, Turismo y Comercio 
de España (2006-2008). Antes de incorporarse a las 
Naciones Unidas, fue Embajador español en Turquía y 
Azerbaiyán. En el ámbito internacional, fue elegido 
Presidente de la Red Internacional de Ciudades Metropolis 
en 1998. Dos años después, fue elegido Presidente de la 
Asociación Mundial para la Coordinación de las Ciudades y 
Autoridades Locales (WACLAC). Entre los años 2000 y 
2007 presidió el Comité Consultivo de Autoridades Locales 
de las Naciones Unidas (UNACLA). Finalmente, entre 1997 
y 2003, fue miembro del Consejo de Municipios y Regiones 
de Europa (CEMR). 
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Fotografía realizada por Natàlia Limones 

Isabel Segura es licenciada en historia. Ha impartido cases 
y ha dado conferencias en diversas Universidades de 
Barcelona, Europa, EEUU, y América Latina. Ha sido 
comisaria de varias exposiciones: 50 aniversario del 
derecho de voto de las mujeres; Las mujeres y la ciudad; 
Entre 12 y 23 y Ronda Litoral; Desde el cuerpo Maria Mercè 
Marçal; La lucha por la oportunidad de vivir. Las mujeres 
durante la Segunda República, la guerra civil, la dictadura y 
la construcción de la democracia; Cocinas (en preparación). 
Ha publicado varias obras: Guía de mujeres de Barcelona; 
Viajes catalanes al Caribe: Cuba;  Itinerarios de las mujeres 
de Sant Martí;  Mujeres de L´Hospitalet. Itinerarios 
históricos;  Las mujeres y la ciudad;  7 Paseos por Havana;  
Mujeres de Sants-Montjuïc. Itinerarios históricos;  La 
Habana para mujeres;  Mujeres de Ciutat Vella;   Memoria 
de un espacio; Los feminismos de Feminal;  Mujeres 
d´Horta-Guinardó;  Guía de mujeres de Sant Feliu de 
Llobregat;  Viajeras a La Habana;  La modernidad en la 
Barcelona de los cincuenta. Arquitectura industrial;  
Barcelona-Chicago-Nueva York (en prensa). Ha dirigido 
también el proyecto El protagonismo femenino de las 
mujeres en los movimientos urbanos. 
 

 

 

Anna Bofill es arquitecta y compositora. Ha  colaborado 
con el Taller de Arquitectura Bofill durante más de 15 
años, en proyectos como Walden 7, Le Lac y Antigone. A 
partir de 1981 crea estudio propio  en el que ha realizado 
proyectos y obras, como la Escuela integral de 
enseñanzas artísticas en Tàrrega, Lleida, edificio de 
viviendas sociales de la plaza Sant Agustí Vell,  el 
Instituto Ernest Lluch, la Estación de Cercanías de Renfe 
de la Plaza de Cataluña, en Barcelona, los complejos 
habitacionales La Pérgola, y Les Portes de la mer, en 
Perpignan, Francia, el proyecto de 100 viviendas sociales 
Le Manet, en París, etc. Profesora de la Escuela de 
Arquitectura del Vallés, conferenciante en numerosas 
escuelas de Europa, USA y América Latina. Investigadora 
en arquitectura, urbanismo y género, con publicaciones 
de la Generalitat de Catalunya y europeas. Realiza 
proyectos de investigación y participación en Europa y 
España en temas de urbanismo y género y es 
colaboradora de la Generalitat de Catalunya y otras 
autonomías y municipios en estos temas. 
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Pilar Díaz es Alcaldesa de Esplugues de Llobregat desde 
2006 y Diputada Provincial desde 2011. Fue Diputada en el 
Parlamento de Cataluña del PSC-CpC y portavoz de 
Universidades e Investigación y de Políticas de Mujeres de 
su grupo parlamentario. El gobierno norteamericano le 
concedió, en calidad de parlamentaria, una beca para un 
intercambio de experiencias sobre políticas de regulación de 
las telecomunicaciones. Actualmente,  es parte integrante 
de la ejecutiva del PSC, como Secretaria Nacional, 
asumiendo la responsabilidad de Universidades e 
Investigación. Es Vicepresidenta Ejecutiva del Instituto de 
Estudios Regionales y Metropolitanos (IERMB) y ha sido 
Vicepresidenta de la Comisión de Modernización y Calidad 
de la Federación Española de Municipios y Provincias 
durante el periodo 2007-2011. Ingeniera superior de 
Telecomunicaciones (1990) y doctora ingeniera en 
Telecomunicación (1994) por la UPC, trabajó como 
profesora asociada al Departamento de Teoría de la Señal y 
es profesora titular desde el año 1995. Coautora de libros 
técnicos para el ciclo formativo de grado superior, ha 
participado a menudo como ponente en congresos 
nacionales e internacionales relacionados con las 
comunicaciones móviles. Recibió el premio Ericsson a la 
mejor tesis doctoral en comunicaciones móviles en España. 
 

 

 

Emma Blanco Anguera  es Concejala de la ciudad de Gavà 
desde el año 2003 y forma parte del gobierno de la ciudad 
desde 2008. Ha cursado estudios de Historia y Género y 
participado en diferentes movimientos asociativos en temas 
de igualdad, contra la violencia machista, solidaridad 
internacional y culturales. En la actualidad es Tenienta de 
Alcalde y Presidenta del Área de Igualdad y Ciudadanía del 
Ayuntamiento de Gavà. Además, es la Concejala Territorial 
en el barrio de Ausias March, Can Serra i Balet y Ángela 
Roca. Forma parte de la Comisión Ejecutiva del Fondo 
Catalán de Cooperación al Desarrollo, y también de la 
Comisión Permanente de Políticas para la Igualdad y de la 
Comisión Permanente de Inmigraciones de la Federación de 
Municipios de Cataluña. Participa en representación de su 
ciudad en proyectos europeos de CGLU vinculados a la 
Carta Europea de Salvaguarda de Derechos Humanos en la 
ciudad y en el 1r Encuentro Mundial de Gobiernos Locales 
por el Derecho a la Ciudad celebrado en Saint Denis en 
diciembre de 2012.  
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Maria Naredo es licenciada en derecho, desde 1998 realiza 
investigaciones sobre violencia de género, discriminación y 
derechos humanos. Entre 2003 y 2006 coordinó en España 
la campaña de Amnistía Internacional “No más violencia 
contra las mujeres”. A partir de 2006, trabaja como 
consultora especializada en género, derechos humanos y 
participación urbana y ha desarrollado una línea de trabajo 
sobre seguridad urbana desde la perspectiva de género. 
Sobre esta cuestión, ha realizado talleres de participación y 
elaborado materiales en los que promueve un cambio de 
enfoque para una política de seguridad urbana que 
reconozca las experiencias y necesidades de las mujeres. 
Es autora de varias publicaciones sobre el tema, entre las 
que destaca la Guía para la elaboración de diagnósticos de 
seguridad con enfoque de género en el ámbito rural y 
urbano, editada por la Generalitat de Cataluña en 2010.  
 

 

 

Blanca Gutiérrez Valdivia es integrante del Col·lectiu 
Punt6, agrupación de mujeres arquitectas, urbanistas y 
activistas interesadas en repensar las ciudades, los barrios y 
la arquitectura para eliminar las discriminaciones de género. 
Col·lectiu Punt 6 trabaja para construir ciudades que reflejen 
la diversidad de nuestra sociedad creando espacios 
inclusivos. Trabaja en el ámbito del urbanismo desde la 
perspectiva de género, fundamentalmente desde la 
experiencia cotidiana de las mujeres. Esta visión, inclusiva 
con el resto de la sociedad, considera la participación como 
instrumento indispensable en los proyectos y la 
sostenibilidad como  básico de desarrollo. Las áreas de 
trabajo de Col·lectiu Punt 6 son: Participación; Investigación; 
Formación, Cooperación; Consultoría.  Forman parte 
también de Col·lectiu Punt 6 Adriana Ciocoletto, Zaida Muxí, 
RoserCasanovas, Marta Fonseca y Sara Ortiz Escalante. 
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Oihane Agirregoitia Martínez es Ingeniera en Organización 
Industrial  e Ingeniera Técnica en Electrónica. Fue Concejala 
Delegada del Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de 
Bilbao.  Actualmente, es Concejala Delegada del Área de 
Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de 
Bilbao, Presidenta del Consejo de las Mujeres de Bilbao por 
la Igualdad, Presidenta del Consejo Local de la Inmigración 
de Bilbao y del Consejo Municipal de Cooperación de Bilbao.  
Asimismo es Presidenta del Distrito 4, Vicepresidenta del 
Distrito 6, parte integrante del Consejo de Administración de 
Bilbao Zerbitzuak, MercaBilbao, Funicular de Artxanda y 
Viviendas Municipales de Bilbao. También es Vocal en la 
Junta Directiva de Euskal Fondoa (Asociación de Entidades 
Locales Vascas Cooperantes) y Representante de EUDEL en 
la Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres. Ha partipado como ponente en varios congresos y 
jornadas en temas de igualdad y gestión urbana:  Foro de la 
Igualdad 2012 (Emakunde); El precio de la Igualdad: Los 
beneficios de la igualdad para mujeres y hombres; Foro de la 
Igualdad 2012 (Emakunde): Mujeres profesionales: liderazgo 
y emprendizaje; VIII Jornadas de Estrategias Positivas de 
Desarrollo: "Redefinición feminista de la GUERRA y la PAZ"; 
Congreso EPSA 2011: Ciudades de Excelencia en el Sector 
Público: A la vanguardia en innovación, nuevas prácticas y 
fórmulas.  
 

 

 

Pilar Conde es licenciada en Ciencias de la Información. 
Concejala del Partido Popular de Mijas (2007-2011) y 
responsable del gabinete de prensa de la sede del PP en Mijas 
(2002-2007). Desde el 2011 desempeña el cargo de Diputada 
de Igualdad y Participación Ciudadana. Desde su incorporación 
en 2011 al frente de la delegación de Igualdad y Participación 
Ciudadana ha puesto en marcha numerosas iniciativas para el 
fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, entre otros, los Puntos de Información a la Mujer, un 
Servicio de Atención Psicológica a mujeres y menores víctimas 
de violencia de género, Móviles de seguridad con 
geolocalización y conectados con la Guardia Civil o la Unidad 
de Atención al Municipio (UAM) y un Observatorio Provincial de 
Igualdad de Género. Ha conseguido grandes avances en la 
transversalidad en materia de género en la organización interna 
de la Diputación, de manera que se incorpora la perspectiva de 
género en la gran mayoría de programas, planes y proyectos 
que llevan a cabo las distintas delegaciones.  Se ha incluido la 
igualdad como uno de los pilares fundamentales en la 
formación de las AMPAS. 
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Josep M. Lahosa, geógrafo, es Director de Servicios de 
Prevención del Ayuntamiento de Barcelona. Ha impulsado 
una estrategia de mejora del conocimiento de la realidad de 
la seguridad así como de la percepción de seguridad del 
espacio público. Protagonizó y acompañó la propuesta 
preventiva de Barcelona ante el fenómeno de las “bandas 
latinas”.  Ha impartido clases en los Masters de 
“Criminología y ejecución penal”, “Intervención ambiental" y 
“Gestión de la ciudad”.  Es miembro del Consejo asesor 
internacional de URVIO, Revista Latinoamericana de 
Seguridad Ciudadana. Formó parte del Colegio analítico 
para la seguridad del Forum Europeo de Seguridad Urbana, 
desde donde coordinó, en los años 1991-1993, el proyecto 
“Justicia de proximidad” de la red europea SecuCites; 
asimismo es el Delegado Ejecutivo del Fórum Español para 
la Prevención y la Seguridad Urbana. Ha sido miembro de 
los comités organizadores de las conferencias 
internacionales de prevención de la inseguridad urbana 
celebradas en Barcelona (1987); Montreal (1989); París 
(1991); Barcelona (1997), Nápoles (1999), Zaragoza (2006) 
y Aubervilliers-Saint Denis (2012).  
 

 

 

Emma Roca tiene una licenciatura en bioquímica por la 
Universitat Autònoma de Barcelona (1996) y un Máster en 
bioquímica y biología. Ha trabajado como profesora asociada 
a la Facultad de Medicina de la UAB y a la Fundación 
Universitaria del Bages en Manresa. Bombera profesional de 
la Generalitat de Cataluña desde el 2000. Miembro del grupo 
de Actividades Especiales GRAE de los bomberos de la 
Generalitat desde el 2007. Organiza el raid de aventura 
WIAR (Women International Adventure Race), un raid sólo 
para mujeres, los triraids: raids cortos de un domingo por la 
mañana para mujeres y hombres, algún campo de 
entrenamiento sólo por mujeres. Ha publicado varios 
artículos científicos sobre bioquímica y el trabajo como 
bombera, así como un libro de raids con el fotógrafo 
profesional Jordi Canyameres: “Extreme Adventure Races”. 
Su último libro se titula “Non Stop! Esportista, bombera i 
mare”. 
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Montserrat Pallarès, graduada Social, se incorpora al 
Partido de los Socialistas de Cataluña en 1993 y es parte 
integrante del Consejo Nacional del PSC del 2003-2006. En 
2003 fue elegida Concejala por el Ayuntamiento de 
Castelldefels, asumiendo la responsabilidad de 2ª Teniente 
de Alcalde de Turismo, Relaciones Institucionales y 
Participación Ciudadana. Fue la primera Teniente de Alcalde 
de Participación Ciudadana en Castelldefels. En 2003 fue 
nombrada Consejera metropolitana en la Mancomunidad de 
Municipios del Área Metropolitana de Barcelona. Ha sido 
Presidenta del Patronato de Comunicación de Castelldefels 
2003-2005, Presidenta del Consejo Sectorial de Participación 
Ciudadana y Relaciones Institucionales 2003-2007 y 
Presidenta del Consejo Sectorial de Turismo 2003-2007. Ha 
colaborado estrechamente con el Presidente de la Entidad 
del Medio Ambiente del AMB durante el período 1991-1996, y 
se incorpora a la Dirección de Servicios del Espacio Público 
en 1996. Parte integrante fundadora y socia desde 1994 de la 
Asociación para la Protección del Medio Ambiente Natura 
2001 y presidenta de la Asociación para la defensa del 
Bosque de Castelldefels (ADDB) (2001-2003). En abril de 
1998 se incorpora a la Secretaría General de Metropolis en 
Barcelona hasta el año 2003. El 2007 se reincorpora  y se 
responsabiliza de los Proyectos Estratégicos de las ciudades 
miembro de Metropolis. Actualmente es responsable de 
Relaciones Institucionales en la Mancomunidad de 
Municipios del Área Metropolitana de Barcelona. Es Directora 
de Relaciones Institucionales de Metropolis desde enero 
2009, así como coordinadora de la Red Internacional Mujeres 
de Metropolis desde octubre 2011. 

 

 

Ramon M. Torra i Xicoy es arquitecto por el E.T.S.A.B. Ha 
sido arquitecto municipal y Director de Servicios Territoriales del 
Ayuntamiento de Granollers entre los años 1982 y 1992, y 
Director de Servicios Técnicos de la Mancomunidad de 
Municipios del área Metropolitana de Barcelona hasta el año 
2008. Ha sido Gerente de la Mancomunidad de Municipios del 
área Metropolitana de Barcelona entre los años 2008 y 2011. 
Actualmente es Gerente del área Metropolitana de Barcelona. 
Ha redactado diferentes proyectos de planeamiento, como el 
Plan General de Granollers, y Planes Parciales y Especiales 
entre otros, así como varios proyectos de espacio público y 
arquitectónicos. Es profesor en cursos de másteres y posgrado 
de la U.P.C y la E.A.P.C. y conferenciante, sobre temas 
relacionados con el urbanismo y la arquitectura, en diferentes 
países del mundo. Ha escrito artículos para diferentes medios 
especializados y publicaciones sobre la gestión pública.  
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8.2. Publicaciones de interés 

 

Anna Bofill 

Planejament urbanístic, espais urbans i espais interiors des de la perspectiva de les 
dones (Generalitat de Catalunya, ICD, 2005) 

Guia per al planejament urbanístic i l'ordenació urbana amb la incorporació de criteris 
de gènere (Generalitat de Catalunya, ICD, 2008) 

Vivienda y espacio comunitario (Ciudad de Mujeres, 2006) 

 

María Naredo 

Seguridad urbana y miedo al crimen (Caritas, 2000)   

Autonomía  de las mujeres y seguridad urbana (2008) 

Guía para la elaboración de diagnósticos sobre seguridad con enfoque de género 
tanto en el ámbito rural como urbano (Generalitat de Catalunya, 2010)  

El miedo de las mujeres como instrumento del patriarcado (Fuhem, 2010) 

 

Col·lectiu Punt 6 

Construyendo entornos seguros desde la perspectiva de género (ICPS, 2011) 

 

Diputació de Barcelona 

Urbanisme i gènere. Una visió necessària per a tothom (2006) 

Gènere, seguretat i disseny urbà (2010) 

Dones i urbanisme (2005) 

 

Ajuntament de Barcelona 

Usos del temps i la ciutat (2011) 

 

Generalitat de Catalunya 

Dones, mobilitat, temps i ciutats (2010) 

 

UN-HABITAT 

Gender and urban planning (2012)  
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8.3. Notas de prensa 

 

Metropolis y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 

Joan Clos inaugura con éxito la Jornada “Ciudades 
seguras en el ámbito del espacio público y el género” 

 

Más de 200 personas se reunieron ayer en Barcelona para debatir y reflexionar sobre  
las políticas de espacio público y urbanismo desde una perspectiva de género, en una 
jornada organizada por la Red Internacional Mujeres de Metropolis. 

 La jornada se inauguró  con una mesa de bienvenida formada por  representantes 
políticos de distintas administraciones y organismos entre los que se encontraban el 
Secretario General de Metropolis, Alain Le Saux y Joan Clos, Director Ejecutivo de UN 
Habitat y Subsecretario general de la ONU. A través de dos mesas de debate se trató 
el tema de la seguridad y de la percepción de la seguridad desde ámbitos muy 
distintos y se profundizó en aspectos  como la influencia de la actual crisis económica 
en las políticas de seguridad en las ciudades, especialmente en lo que se refiere a las 
mujeres.   

En su ponencia inaugural, Joan Clos, presidente de Metropolis entre 1997 y 2006 e 
impulsor, bajo su presidencia, de la creación de la Red Internacional Mujeres de 
Metropolis en 2005, destacó la necesidad urgente de reorganizar la sociedad y la 
convivencia de una manera racional y global.  Desde su posición en UN Habitat, 
órgano responsable del establecimiento de asentamientos humanos, explicó que la 
evolución de las ciudades “pasa por recuperar la vida en la calle para generar 
espacios más seguros”, y que “una manera de garantizar esta seguridad es 
avanzar hacia una gobernanza de orden mundial, que garantice los mismos 
derechos a los ciudadanos de todo el planeta, sean del país que sean”. 

El evento contó con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona, el Ayuntamiento de 
Barcelona, la Diputación de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y UN Habitat. 
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Àrea Metropolitana de Barcelona 

El paper de les dones en les ciutats, a debat a Barcelona 

 

Sovint, en ple segle XXI i des d’una perspectiva occidental, sobta conèixer els 
impediments que les dones segueixen tenint en aspectes tan bàsics com aconseguir 
una feina, prendre part en les decisions polítiques i ciutadanes o, fins i tot, poder sortir 
al carrer sense haver de patir per la seva integritat. 

Amb aquest fet com a punt de partida, ahir es va celebrar, a Barcelona, la jornada 
“Ciutats segures en l'àmbit de l'espai públic i el gènere”, organitzada per la Xarxa 
Internacional de Dones de Metropolis, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Hi 
han donat suport l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat 
de Catalunya i UN-HABITAT. 

La jornada, que va ocupar tot el matí, va comptar amb diverses i variades ponències i 
taules de debat, totes elles centrades al voltant de la mateixa qüestió: com planificar 
les noves ciutats de manera que siguin segures, i tenint en compte el paper de les 
dones en el seu desenvolupament. 

En els debats van intervenir-hi representants polítics, socials, docents i professionals, 
la majoria dones, per a exposar l’estat de la qüestió, així com experiències que ja 
s’han dut a terme amb èxit en aquest terreny. 

El lema “Pa i roses”, que prové de la vaga del sector tèxtil de Lawrence, 
Massachusetts (EUA) del 1912, va servir per introduir la sessió. 

La frase va ser creada per les manifestants de l’època, que reclamaven “pa i roses” 
com a símbols de millors salaris, però també drets socials. 

Joan Clos, exalcalde de Barcelona i actual Director Executiu d'UN-HABITAT i 
Subsecretari General de l'ONU, va pronunciar la ponència inaugural. 

Des de la seva posició en un òrgan internacional que s’ocupa, entre altres temes, de 
l’establiment d’assentaments humans, va explicar que l’evolució de les ciutats “passa 



33 
 

 Jornada “Ciudades segures en el ámbito del 
espacio público y el género” - 03/04/2013 

Red Internacional Mujeres 
de Metropolis  

per recuperar la vida al carrer per tal de generar espais més segurs”, i que “una 
manera de garantir aquesta seguretat és caminar cap a una governança d’ordre 
mundial, que garanteixi els mateixos drets als ciutadans de tot el planeta, siguin 
del país que siguin”. 

 
Joan Clos, Director General Adjunt de la ONU 

Garantir aquests drets és especialment urgent en el cas de les dones, que 
constitueixen el 50% de la força de treball de tot el món, però perceben només el 10% 
dels salaris. 

Davant d’aquestes desigualtats, tots els conferenciants van coincidir que cal promoure 
la igualtat d’accés i les polítiques de gènere a tots els nivells. 

Alain Le Saux, Secretari General de Metropolis, va estendre el seu reconeixement a la 
Xarxa de Dones de l’associació que dirigeix, i va anunciar que entre el 24 i el 27 de 
setembre d’aquest mateix any, se celebrarà a Abidjan (Costa d’Ivori) el 3r fòrum 
“Dynamic Cities Need Women”, que reprendrà les reflexions exposades ahir a 
Barcelona i on es proposaran mesures concretes per treballar cap a la seguretat de les 
dones en les ciutats del futur. 

 
Antonio Balmón, Vicepresident Primer 
Executiu de l'AMB 

 
Els participants a la jornada, a l'espai Francesca 
Bonnemaison de Barcelona 
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Diputació de Barcelona 

Activitat de les diputades  

La diputada d'Educació, Igualtat i Ciutadania, Mireia Solsona, i les diputades adjuntes 
de Medi Ambient, Mercè Rius, i de Cultura, Mireia Hernàndez, van participar ahir en 
diversos actes relacionats amb els seus àmbits de treball. 

La diputada d'Educació, Igualtat i Ciutadania, Mireia Solsona, va inaugurar la jornada 
"Ciutats segures en l'àmbit de l'espai públic i el gènere", celebrada a l'Espai Francesca 
Bonnemaison i organitzada per la Xarxa Internacional Dones de Metropolis. La jornada 
va servir de fòrum de debat sobre el concepte i percepció de la seguretat urbana, els 
drets dels ciutadans -com ara la llibertat de moviment-, l'ús de la ciutat i les claus del 
desenvolupament de polítiques municipals de seguretat amb perspectiva de gènere. 

 
Foto: Àrea d'Atenció a les Persones 

La diputada va compartir l'acte d'inauguració amb la presidenta de l'Institut Català de 
les Dones, Montserrat Gatell; el vicepresident primer de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona i alcalde de Cornellà, Antoni Balmón; el comissionat d'alcaldia de 
coordinació institucional de l'Ajuntament de Barcelona, Carles Domingo; i el secretari 
general de Metropolis, Alain La Saux. Va pronunciar la conferència inaugural, el 
director general adjunt de les Nacions Unides i director executiu d'ONU-Habitat, Joan 
Clos. 
 

Generalitat de Catalunya 

 ICD. Generalitat Twitter @icdones  

@montsegatell1 ha participat a la jornada "Ciutats segures en l'àmbit de l'espai públic 
i el gènere" @metropolis_org pic.twitter.com/WDVSYUQNyq 
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Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana (FEPSU) y European Forum 
for Urban Security (EFUS) 

Más allá de la génesis del miedo 

El pasado miércoles 3 de abril tuvo lugar en Barcelona la jornada Ciudades seguras 
en el ámbito del espacio público y el género. El encuentro se llevó a cabo en el 
espacio Francesca Bonnemaison y fue organizado por la Red Internacional Mujeres 
de Metropolis con el apoyo del Area Metropolitana de Barcelona, el Ayuntamiento de 
Barcelona, la Diputación de Barcelona, el Institut Català de les Dones (Generalitat de 
Catalunya) y UN - Habitat.  

La jornada fue coordinada como un foro de debate sobre el concepto de seguridad 
urbana, la percepción de la seguridad y los derechos ciudadanos tales como la libertad 
de movimiento, el uso de la ciudad y las claves para desarrollar políticas municipales 
de seguridad urbana con perspectiva de género.  

La Red Internacional Mujeres de Metropolis, en su Declaración de Bruselas en 2007 y 
de Seúl en 2009, ha establecido una serie de acciones y políticas para la igualdad de 
género en las ciudades y alentando a sus miembros a difundirlas en los territorios a 
través  de sus agendas políticas. Las mujeres, por lo tanto, deben estar implicadas con 
igualdad en todos los temas relacionados con las condiciones de vida. Este encuentro 
fue planteado como una consecuencia de estas propuestas iniciales.  

 

El evento transcurrió entre las 09:30 y 14:30 hs., estructurándose alrededor de un 
diálogo inicial de presentación del cual participaron Montserrat Gatell (Presidenta de 
l’Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya), Antoni Balmón 
(Vicepresidente primero ejecutivo del Àrea Metropolitana de Barcelona y Alcalde de 
Cornellà de Llobregat), Carles Domingo (Comisionado de Alcaldía de Coordinación 
Institucional del Ayuntamiento de Barcelona), Mireia Solsona (Diputada adjunta 
d’Igualtat i Ciutadania de la Diputación de Barcelona) y Alain Le Saux (Secretario 
General de Metropolis).  

En términos generales se coincidió en reafirmar la perspectiva de género a la hora de 
abordar la seguridad urbana como un criterio esencial para conocer las diferentes 
necesidades y experiencias en materia de seguridad de las mujeres y los hombres, y 
para poder aportar más seguridad al conjunto de ciudadanos.  
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Sostenibilidad y perspectiva de género, ejes estructurales del siglo XXI  

Este primer segmento contó con la ponencia inaugural: Cómo se tienen que 
planificar las áreas urbanas para que sean saludables y sostenibles para 
mujeres y hombres a cargo de Joan Clos, Director General adjunto de las  Naciones 
Unidas y Director ejecutivo de UN-Habitat.  

 

El ex alcalde de Barcelona inició su disertación desarrollando una reflexión histórica 
sobre el posible destino de la humanidad en estos tiempos difíciles de crisis. Señaló 
que ya se encuentra urbanizada en todo el mundo un 50 % de la población total, unos 
3.500 millones de personas. Sin embargo en los próximos 20 años este porcentaje 
subirá en casi un 70 %, llevando la cifra de quienes viven en ciudades a unos 9.000 
millones. En determinados lugares del planeta semejantes magnitudes poblacionales, 
concentradas en urbes, son percibidas con temor teniendo en cuenta las 
consecuencias políticas de tantas personas potencialmente organizadas. Por lo tanto 
algunos buscan ralentizar estos procesos y eluden asumir políticas urbanas para no 
perder el control político. Clos no adhirió a este recelo porque consideró que la 
urbanización masiva no es un riesgo, sino una oportunidad. Si se impulsa de manera 
planificada es buena para todos. Ya, adentrándose en el eje temático de la jornada, se 
preguntó ¿cómo afecta el género el proceso de urbanización global? Y conectó la 
perspectiva de género con el cambio de modelo productivo en el mundo. La crisis del 
paradigma neoliberal obliga a replantear el equilibrio de todas las relaciones en 
general y, en particular, las de producción. Un ámbito social donde las mujeres fueron 
sumando históricamente más protagonismo y lucha en paralelo con los cambios de 
industrialización. Fuera del mundo euro céntrico primero presionó cambios la mujer en 
Japón y luego en Corea, China e India, y ya llegará el tiempo de África también.  

Sin embargo esta mutación del modelo productivo nos lleva a otra zona de debate, el 
papel de la gobernanza global. Una dimensión donde la fórmula “mágica” del libre 
mercado ya no es una “solución automática” sino un factor que empeora la situación 
internacional día a día. Entonces ¿cómo organizar la convivencia luego del fracaso 
neoliberal decretado en 2008? Para Clos este será el debate que predominará durante 
los próximos treinta años: Cómo refundar una sociedad de manera más racional. Y 
afirmó que volver a un modelo donde prime una mayor regulación puede ser la 
alternativa más eficaz para promover, a su vez, un nuevo estándar de convivencia más 
democrático. Basta observar ejemplos recientes donde temas como la sostenibilidad 
ambiental ya calan hondo en la gente de todos los continentes y hace prever que 
poner cierto orden en algunos temas es prioritario. Aunque a pesar de algunos logros 
importantes a través de tratados internacionales (capa de ozono, radioespectro, 
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aviación civil, comercio de armas) algunos temas oponen mayor resistencia a la hora 
de consensuar regulaciones como es el tema de las subvenciones agrarias, por 
ejemplo.  

Para concluir en este escenario donde todas las formas de convivencia global 
comienzan a replantearse nuevos equilibrios, las políticas de género irrumpirán de 
forma contundente.  

Seguridad no es sólo menos criminalidad 

 

El segundo momento de la jornada lo abrió la mesa de debate Ciudades seguras, 
espacio público y género: estado de la cuestión. Participaron de la misma, Isabel 
Segura (Historiadora especializada en historia urbana y de las mujeres), Anna Bofill 
(Arquitecta y autora del estudio “Planejament urbanístic, espais urbans i espais 
interiors des de la perspectiva de les dones” de l’ICD), Enric Giner (Primer teniente de 
la alcaldía de Esplugues de Llobregat), Emma Blanco (Regidora de Igualdad y 
Ciudadanía del Ayuntamiento de Gavà) y María Naredo (Jurista, investigadora y 
consultora en seguridad urbana, violencia de género y prevención de la criminalidad). 

 Abrió el panel de ponentes Isabel Segura quién reafirmó la relación entre ámbito 
doméstico y espacio público como una conexión cargada de implicancias y feedback a 
través de tres ejemplos históricos: Christine de Pisan, Jane Jacobs y Hannah Arendt. 
Prosiguió Anna Bofill quién diferenció entre lo que significa seguridad para los 
hombres y para las mujeres. Ya que los primeros temen por su integridad física pero 
las mujeres suman la omnipresente vulnerabilidad sexual. Por lo tanto el 
planteamiento y diseño urbano debe prever el sexismo que recorre e infiltra las 
dinámicas de control del espacio público. A su turno Enric Giner puso de manifiesto las 
aún vigentes diferencias de género con respecto al uso del espacio público cuando 
relató un diálogo familiar cotidiano. A su hija le previene en detalle por dónde y cómo 
transitar mientras que con su hijo omite explayarse tanto sobre el tema seguridad en 
las calles. Otra representante de la administración pública, Emma Blanco enfatizó el 
derecho a la ciudad plural. María Naredo cerró la ronda subrayando la visión patriarcal 
de la ciudad donde se impone una educación femenina y una autolimitación 
internalizada desde una génesis del miedo.    
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Llegó el momento de la participación del público presente a través de preguntas y 
manifestaciones personales. Y surgieron otros temas vinculados. La crisis económica 
clausura el tejido comercial de los barrios y despuebla las calles. Los centros 
comerciales y las grandes superficies se transforman en islas dentro de un trazado 
urbano vacío de personas. Y ¿Qué sucede con quienes tienen capacidades físicas 
reducidas? ¿La planificación del espacio público tiene en cuenta la accesibilidad? 

 La ciudad de todos y todas 

 

La última mesa debate giro alrededor del tema: Construyendo ciudades seguras: 
experiencias para compartir. Expusieron Blanca Gutiérrez Valdivia (Arquitecta, 
miembro del Colectivo Punt 6 e investigadora colaboradora del Centre de Política de 
Sòl i Valoracions de la UPC),  Oihane Agirregoitia (Regidora Delegada del Area de 
igualdad, cooperación y ciudadanía del ayuntamiento de Bilbao), Pilar Conde 
(Diputada de igualdad y participación ciudadana de la Diputación de Málaga), Josep 
M. Lahosa (Director de los Servicios de Prevención del Ayuntamiento de Barcelona) y 
Emma Roca (Bombera profesional del grupo de rescate de la Generalitat de 
Catalunya (GRAE) y autora del libro “Non stop! deportista, bombera y madre”.  

El Colectivo Punt 6, al que pertenece Gutiérrez Valdivia, acredita una actividad 
especializada en la relación urbanismo y género, a través de la cual privilegian 
pequeñas intervenciones puntales a escala de los vecinos. En esta ocasión fue 
presentado el proyecto: Espacios seguros en perspectiva de género. Desde Bilbao, 
Agirregoitia aportó tres experiencias: El Mapa de la ciudad prohibida en el distrito de 
Bilbao, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y la policía de proximidad. 
Pilar Conde describió un proyecto singular puesto en práctica en Málaga: el teléfono 
móvil – GPS para mujeres en riesgo de violencia machista que se activa conectado 
con la policía. A su turno Josep M. Lahosa destacó los antecedentes prospectivos que 
sobre el tema emanaron oportunamente desde el Fórum Europeo para la Seguridad 
Urbana y el Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana. Asimismo 
describió ejemplos de planificación urbana vinculada al tema seguridad y género que 
desde el Ayuntamiento de Barcelona vienen sumándose desde hace ya un tiempo 
considerable, con el objetivo de normalizar el discurso de la ciudad y el género. Cerró 
la ronda de participaciones Emma Roca quién a través de diversas interrogaciones 
evidenció carencias de seguridad tanto en el ámbito privado como en el público.  
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Luego de este bloque el público manifestó sus opiniones, surgiendo un breve debate 
sobre el formato posible de interacción entre los vecinos y los funcionarios públicos a 
la hora de construir políticas públicas y tomar decisiones.    

Las palabras finales estuvieron a cargo de Montserrat Pallarès (Coordinadora de la 
Red Internacional Mujeres de Metrópolis) y Ramón Torra (Gerente del Area 
Metropolitana de Barcelona). Cabe consignar que la moderación y presentación de la 
jornada estuvo a cargo de Angels Bassas (Escritora y actriz).  

Las líneas generales expuestas como cierre expresaron la conciencia del esfuerzo y 
trabajo que aún espera a quienes deban encarar políticas de seguridad en perspectiva 
de género. Focalizando la responsabilidad de urbanistas y arquitectos, quienes 
tendrán que tener muy en cuenta la diversidad y diferencia que fluye en las ciudades 
actualmente.  

Cabe destacar que Barcelona fue mencionada como ciudad ejemplo en cuanto a 
dinámicas de espacio público respecta. Desde el aún vigente Plan Cerdá  hasta el 
Plan General Metropolitano. Asimismo en sus calles y barrios están presentes e 
interactúan los valores de sostenibilidad, diversidad, diferencia y género. Todo esto 
confluye en el espacio público y determina una gestión compleja. Que puede motivar 
resultados más exitosos o menos logrados.  

Pero donde debe tenerse siempre muy en claro que el espacio público debe ser una 
dimensión objetiva y simbólica donde todos y todas se encuentren.  
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Diputación de Málaga    Tribuna Sur Andalucía 

El concepto de la seguridad ciudadana desde el punto de 
vista de la mujer, eje central de las Jornadas ‘Ciudades 
seguras en el ámbito del espacio público y el género’ 

El Área de Igualdad y Participación Ciudadana de la Diputación participa en este foro 
que organiza la Organización de Naciones Unidas en Barcelona 

La Diputación de Málaga ha participado hoy en las Jornadas ‘Ciudades seguras 
en el ámbito del espacio público y el género’ que organiza la Red Internacional 
Mujeres de Metrópolis en Barcelona y cuyo objetivo es debatir sobre el concepto 
de la seguridad ciudadana desde el punto de vista de los problemas que afectan 
a las mujeres. 

Presidida por Joan Clos, actual director general adjunto de la ONU y director ejecutivo 
de ONU-Habitat, esta jornada pretende ser un foro de debate sobre la percepción de la 
seguridad y los derechos ciudadanos tales como la libertad de movimiento y el uso de 
la ciudad y las claves para desarrollar políticas municipales de seguridad urbana con 
perspectiva de género. 

La perspectiva de género a la hora de abordar la seguridad urbana es esencial para 
conocer las diferentes necesidades y experiencias en materia de seguridad de las 
mujeres y los hombres, y para poder aportar más seguridad al conjunto de 
ciudadanos. La Red Internacional Mujeres de Metropolis, en su Declaración de 
Bruselas en 2007 y de Seúl en 2009, estableció una serie de acciones y políticas para 
la igualdad de género en las ciudades y ha alentado a sus miembros a difundirlas en 
los territorios a través  de sus agendas políticas. 

La diputada de Igualdad y Participación Ciudadana, Pilar Conde, ha formado parte de 
la mesa redonda ‘Construyendo ciudades seguras: experiencias para compartir’, en el 
que se ha tratado sobre la necesidad de la población femenina de estar implicada con 
igualdad en todos los temas relacionados con las condiciones de vida. 

En este sentido, Conde ha explicado que avanzar en igualdad requiere, entre otras 
muchas cosas, “acciones que permitan a las mujeres disfrutar de sus ciudades en la 
misma medida que los hombres, algo que, sin embargo, no es fácil”, como se 
demuestra de un análisis detenido de los recursos disponibles, su distribución en las 
ciudades, los medios de transporte público (mucho más utilizados por las mujeres que 
por los hombres, a la vez que también ellas se desplazan más a pie que ellos), la 
accesibilidad de calles y viviendas, entre otras cosas. 

Desde la Diputación de Málaga, y concretamente desde el Área de Igualdad, ya se 
estaba trabajando en este aspecto a raíz de la aprobación del I Plan (o Programa) 
Transversal de Género 2002-2004, que apostaba por la aplicación de la igualdad en 
todas las áreas y delegaciones de la institución provincial, lo que, entre otras cosas, 
posibilitó la publicación del  manual de urbanismo ‘El municipio también es nuestro: 
propuesta para un planeamiento con enfoque de género’ que pretendía ser una 
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herramienta para orientar y facilitar a responsables políticos y técnicos en la tarea de 
diseñar ciudades más igualitarias. 

Se trata de entender la ciudad como producto social, no neutro, donde las 
necesidades diferenciadas de mujeres y hombres deben ser reflejadas en el análisis 
de la organización física del territorio, donde la relación vivienda-lugar de trabajo-
distancias a los servicios y actividades urbanas condiciona la vida de mujeres y 
hombres, en el uso del tiempo y en la conciliación de la vida pública y privada. 

El manual de recomendaciones, es fruto del trabajo que la Diputación Provincial de 
Málaga realiza en los municipios menores de esta provincia, unido a la experiencia 
profesional de las personas que trabajan en este ámbito, además de la reflexión y 
análisis de un gran conjunto de la población. 

Así, la diputada ha mostrado en la mesa redonda una serie de propuestas básicas que 
tienen como un principio orientador fundamental la necesidad de dotar de seguridad o 
de la sensación de seguridad a las ciudades, lo que genera a su vez confianza entre 
las ciudadanas y tiene un efecto disuasorio de la violencia. 

Entre esas recomendaciones básicas y generales Conde ha citado, por ejemplo, 
iluminar correctamente calles y espacios públicos, exigir un estudio de iluminación 
segura en los nuevos desarrollos urbanísticos o proyectos de urbanización; definir 
elementos de protección de las zonas peatonales del tráfico rodado o redactar 
ordenanzas de edificación que permitan la convivencia de distintos usos con el 
residencial. 

Mediante la incorporación de la perspectiva de género al planeamiento urbanístico a 
través de cauces participativos, se puede proyectar una ciudad más igualitaria, donde 
se tengan en cuenta las necesidades de todos los colectivos sociales, contribuyendo a 
promover cambios en los roles y relaciones entre mujeres y hombres. 

A modo de ejemplo, se recogen como propuestas, elaboración  por parte del equipo 
redactor, de estudios  que contemplen la perspectiva de género en el urbanismo 
(estudios de iluminación y seguridad en las calles, de circulación, señalización y 
estado de las calles, de elementos de interés).Crear comisiones de control del Plan 
General en el que esté representada la ciudadanía, y en concreto el colectivo 
femenino, que puedan servir de canalización de todas las propuestas y demandas de 
los colectivos a los que representan. 
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elBruguers Gavà 

Gavà participa en la "Jornada ciutats segures en l'àmbit de 
l'espai públic i el gènere" 

En la trobada es van debatre els requisits a complir perquè les ciutats del nostre 
entorn metropolità siguin segures per a dones i homes 

L’Ajuntament de Gavà va participar el passat 3 d’abril en la "Jornada ciutats segures 
en l'àmbit de l'espai públic i el gènere". La trobada, que va tenir lloc a l'edifici 
Francesca Bonnemaison de Barcelona, va estar organitzada per la Xarxa Internacional 
Dones de Metròpolis, amb el suport de la Diputació de Barcelona, l'AMB, l'Ajuntament 
de Barcelona, l'Institut Català de les Dones i UN Habitat, i en ella es va posar a debat 
la situació de les ciutats i els requisits que s'haurien de donar perquè les ciutats del 
nostre entorn metropolità siguin segures per a dones i homes. La jornada va comptar 
amb la presència del president d'UN Habitat, Joan Clos. Per part de l'Ajuntament de 
Gavà hi van assistir el tinents d'alcalde Víctor Carnero i Emma Blanco, que va 
participar en una de les sessions. Blanco va presentar la "Guia de recomanacions per 
a la implantació de la perspectiva de gènere al projecte urbà". 

La Xarxa Internacional Dones de Metropolis entén que la perspectiva de gènere a 
l'hora d'abordar la seguretat urbana és essencial per conèixer les diferents necessitats 
i experiències en matèria de seguretat de les dones i els homes, i per poder aportar 
més seguretat al conjunt de la ciutadania. Val a dir, que aquest ens, a la seva 
Declaració de Brussel·les en 2007 i de Seül en 2009, ha establert una sèrie d'accions i 
polítiques per a la igualtat de gènere a les ciutats i ha encoratjat als seus membres a 
difondre-les pels territoris a través de les seves agendes polítiques. 
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Dones en Xarxa 

La perspectiva de gènere en la construcció de les ciutats 

La seguretat va ser l’eix conductor en la jornada que va organitzar la Xarxa 
internacional Dones de Metropolis, l’associació mundial de les grans metròpolis, 
Metròpoli. Organitzada al voltant de dues taules rodones, ‘Ciutats segures, espai públic 
i gènere: estat de la qüestió’ i Construint ciutats segures: experiències per compartir’. 

 

La construcció, el disseny de les ciutats es fa sota una perspectiva patriarcal i el 
resultat és una visió pendular. És a dir, l’ús masculí de les ciutats és anar d’un punt a 
un altre (de la feina a casa), i es troba a faltar la visió reticular que correspondria a un 
ús femení (les tasques de la cura, tradicionalment associada a les dones, del col·legi a 
la feina, a fer la compra, etcètera), segons l’aportació de María Naredo, Jurista, 
Investigadora i Consultora en seguretat urbana, violència de gènere i prevenció de la 
criminalitat. Per a qui la seguretat ciutadana ha de ser “ampliar el focus i no només 
sobre els delictes sobre la propietat privada”. 

La seguretat, que és una dels eixos que més preocupen a les dones, sovint queda 
supeditada als interessos econòmics, per exemple, en moltes ciutats s’han instal·lat 
llums que s’encenen a mesura que es passa per dessota; en un clar exercici d’estalvi 
energètic, però que en el fons transmet sensació d’inseguretat. Un altre exemple són 
les marquesines de les parades de l’autobús, de vidre per tal d’evitar zones fosques i 
insegures però que a la pràctica són parades opaques a causa dels anuncis (sovint 
sexistes, per cert). 

El paper de les dones en la construcció de les ciutats és cabdal en tant que es tracta 
de la construcció de comunitats, com a potenciadores de les xarxes socials existents, 
segons la intervenció de Blanca Gutiérrez, sociòloga i membre del col·lectiu Punt 6. 

El cas pràctic té el nom de Bilbao i la veu d’ Ohiane Agirregoitia. La transformació de 
Bilbao, una ciutat que es reinventa des dels 80, hi ha una transformació social en el 
que les dones tenen un paper molt important en la transformació social; es 
desenvolupa una estratègia a favor de la igualtat, que no ha de ser una reivindicació 
sectorial, si no en el seu conjunt i amb perspectiva de gènere. Mapa de la ciutat 
prohibida, en el que s’identifiquen els punts en els que les dones es troben més 
insegures. 
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La cloenda va anar a càrrec de la coordinadora de la Xarxa Internacional de Dones de 
Metropolis, Montserrat Pallarès Cal crear un espai internacional d’intercanvi de la 
ciutadania i amb la participació, reflexions per construir ciutats lliures de violència. Cal 
treballar amb convicció i contundència. 

El gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Ramon Torra, va posar el punt i final 
tot reivindicant que cal "impulsar i mantenir una xarxa mundial d’intercanvi, són 
iniciatives indispensables, en moments de crisi, s’ha de prestar atenció al més 
vulnerables".  

Gènere i espai públic a Barcelona a fer accessible reivindicant l’origen de la ciutat. La 
segona meitat del S.XIX que s’inicia la construcció de la ciutat moderna amb Cerdà 
amb una transformació que arriba fins als anys 70 té un nou moment de planificació de 
la ciutat al S.XXI, on es trasllada la finalització. S’ha de tenir perspectiva de gènere 
l’espai públic ens trobem que tot és possible, on es troba el ric i el pobre. 
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8.4. Lista de asistentes 

APELLIDOS NOMBRE CARGO/ PROFESIÓN ORGANIZACIÓN CIUDAD 

Acebillo Pedro   CIDEU Barcelona 

AGIRREGOITIA 
MARTÍNEZ OIHANE 

CONCEJALA 
DELEGADA DEL 
AREA DE IGUALDAD, 
COOPERACIÓN Y 
CIUDADANÍA AYUNTAMIENTO DE BILBAO BILBAO 

ALDAY LOPEZ BEGOÑA 

SERGENTA GUÀRDIA 
URBANA 
BARCELONA AJUNTAMENT DE BCN BARCELONA 

Alfonso Gemma Guardia Urbana     

Amat Garcia Carla estudiant Equal Saree Barcelona 

AMAT SERRANO ELENA 

REGIDORA DE 
XARXES SOCIALS I 
COMUNITÀRIES 

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE 
LLOBREGAT 

SANT BOI 
DE 
LLOBREGAT 

aparicio ullod m luisa aux.administratiu Ajuntament Barcelona Barcelona 

Ardanuy Benavent Ana Maria mestra jubilada cap BCN 

Astelarra Judith 
Professora Emèrita/ 
sociòloga 

Universitat Autònoma de 
Barcelona Barcelona 

Astiz Lara Consultora Momentum Barcelona 
BALLESTEROS 
GARCIA LIDIA CAPORAL GUARDIA URBANA BARCELONA 

BALMON 
AREVALO ANTONIO ALCALDE AJUNTAMENT 

CORNELLA 
DE 
LLOBREGAT 

BARROSO ISRAEL ESTUDIANT 

Departament d'Urbanisme i 
Ordenació del Territori (DUOT), 
Universitat Politècnica de 
Catalunya BARCELONA 

BAYONA 
QUIRANTES Elvira Policia Guardia Urbana Barcelona 

Belil Mireia Directora general Fundació Fòrum Barcelona 
BERCERO 
MARGALEF Mª Carme Regidora Ajuntament Castelldefels 

Besa Dolors Assessora AMB Barcelona 

BLANCO 
ANGUERA EMMA 

TINENTA D'ALCALDE 
DE L'ÀREA 
D'IGUALTAT I 
CIUTADANIA AJUNTAMENT DE GAVA GAVA 

Bofill Levi Anna Arquitecte Estudi propi Barcelona 

Bonet Cases Maria Rosa 

Sots directora Màster 
Intervenció i Gestió 
Ambiental Universitat de Barcelona Barcelona 

Borrell Fusté Xavier 

Partnership & 
Corporate Image 
Manager Metropolis Barcelona 

Brugada Bonet Elisenda Arquitecte 
Ajuntament Santa Coloma de 
Gramenet 

Santa 
Coloma de 
Gramenet 

Buhigas San José Maria Arquitecta Barcelona Regional Barcelona 
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Cabó Cardona Anna 
Cap de la secció de 
projectes i programes. 

Diputació de Barcelona. Oficina 
d'Igualtat i drets Civils Barcelona 

Canet Aymerich Laura 
Coordinadora Tècnica 
Serveis Personals 

Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat 

Sant Climent 
de Llobregat 

Cantín i Mas montse assessora Hàbitat urbà Barcelona 

Carballo Merche GU Ajuntament Barcelona 

CARBONELL 
PARET MARGARITA 

ORGANITZACIÓ 
ESDEVENIMENTS GRUP CONGRESSOS BARCELONA 

CARDONA HELENA ESTUDIANT EQUAL SAREE BARCELONA 
CARNERO LÓPEZ VÍCTOR Tte d'Alcalde AJUNTAMENT GAVÀ 

carvajal fulleda roser 
cap gabinet medi 
ambient ajuntament barcelona barcelona 

Catalan Piñol M. Carmen 

Sindicalista R. Acció i 
Desenvolupament 
Polítiques de dones. S. 
dona CCoo Barcelona 

Chaves Matillas Mònica 
Tècnica de Joventut i 
Dona 

Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

Sant Feliu de 
Llobregat 

ciocoletto adriana arquitecta urbanista Col·lectiu Punt 6 Barcelona 
Clos Joan Director Ejecutivo ONU-Habitat Nairobi 
Coello Anna Arquitecta     

Comino Haro Miguel Regidor 
Ajuntament Sant Vicenç dels 
Horts 

Sant Vicenç 
dels Horts 

CORRAL ELISA 
TÈCNICA-
PSIACÒLOGA 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 
I 
SOSTENIBILITAT.GENERALITAT 
DE CATALUNYA BARCELONA 

CORTADELLAS 
BERTRAN GAL·LA 

Cap de gabinet 
regidoria Dona i  Drets 
Civils Ajuntament de BARCELONA 

de Caralt Casanova Laura Tècnica d'Igualtat Ajuntament de Barcelona Barcelona 

del Alamo Margalef Amor Promotora d'Igualtat AFEC Barcelona 
Díaz Fernández Conxita Administrativa tècnica CIRD Barcelona 
DÍAZ LÓPEZ M. PILAR REGIDORA AJUNTAMENT BARCELONA 

Domenech Mercè 
Tècnica polítiques 
socials Diputació Barcelona 

DOMINGO DIAZ CARLES 

COMISSIONAT 
D'ALCALDIA DE 
COORDINACIÓ 
INSTITUCIONAL AJUNTAMENT DE BARCELONA BARCELONA 

domingo domingo mamen arquitecta domingoferre, arqs i UPC BARCELONA 

Dumenjo Marti Rosa Maria 
Coordinadora 
Catalunya Fundació para la Diversitat Barcelona 

Escarp Gibert Assumpta Regidora Ajuntament de Barcelona Barcelona 

FABREGAS 
HERMIDA CLARA INSPECTORA GUARDIA URBANA BARCELONA 
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Fernández rafi regidora dona barcelona 

FERNANDEZ 
AMELA ANA REGIDORA AJUNTAMENT ALELLA 

Fernández Castro Alba       

ferrer esqunas melania funcionaria Ajuntament Barcelona Barcelona 

Fort Alba Consultora Consultora Barcelona 

Frígols Fernández Joan Consultor Momentum Barcelona 
Fundadó Salvatore Arquitecte     

Gabaldon Carme 
Tècnica polítiques 
socials Diputació Barcelona 

Galiano Pedraza Mª Dolors Caporal Policia Local Policia Local Sant Boi 
Sant Boi de 
Llobregat 

Gallardo Claudia Presidenta/Politóloga Dones Xilenocatalanes Barcelona 

galonska raya eva secretaria direcció 
medi ambient. ajuntament 
barcelona barcelona 

Garcia Montse Assessora RRII Ajuntament de Barcelona Barcelona 

GARCIA GEMMA 
TECNICA 
PREVENCIO AJUNTAMENT DE BARCELONA BARCELONA 

garcia alguacil esperanza funcionaria Ajuntament Barcelona Barcelona 

García Ferrer Raúl Antropologo 
Universitat Autònoma de 
Barcelona Barcelona 

GARCIA SOSA MONTSERRAT TÈCNICA GÈNERE CEPAIM BARCELONA 

Garnica Zúñiga Carme 
Tècnica suport 
municipal Diputació de Barcelona Barcelona 

Gatell Montserrat Presidenta Institut Català de les Dones Barcelona 

Gerolmini Castello Gustavo Sales Manager MasQueLearning Barcelona 

Gilabert Zamora MONTSE Tècnica Igualtat Ajuntament Sabadell 

GINER 
RODRÍGUEZ ENRIC 

1R. TINENT 
D'ALCALDIA. 
PRESIDENT DE 
L'ÀMBIT DE 
TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT. 

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES 
DE LLOBREGAT 

ESPLUGUES 
DE 
LLOBREGAT 

Gisbert i Otxoa M.Carme Psicòloga-Orientadora ACPEAP i Dones21 
Teià-
Barcelona 

GOMEZ Àngels periodista donesenxarxa Barcelona 

GONZALEZ 
DURAN CARME 

Assessora Tècnica 
Desenvolupament 
Professional . 
Departament Recursos 
Humans 

Gerència de Prevenció, Seguretat 
i Mobilitat ( Ajuntament de 
Barcelona) BARCELONA 
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González Fdez Amor Tècnica de Barri 
Ajuntament de Barcelona/Districte 
de Sants-Montjuïc Barcelona 

GONZÁLEZ-
AGÀPITO PILAR SECRETARIA DONES REPORTERES MATARO 

Goula Mejon Julia Arquitectura Equal Saree Barcelona 

Guillamón Gemma 
Autònoma - 
puericultura natural Personal 

Olesa de 
Montserrat 

Guillén Lasierra Francesc 
Responsable de 
Projectes Departament d'Interior Barcelona 

Gutiérrez Valdivia Blanca Socióloga urbana Col·lectiu Punt 6 Barcelona 

Hernandez Maria-Ines Sociologa HUMANIC-ULA 
Merida, 
Venezuela 

HERNANDEZ 
COLMENA JUAN JOSE 

ASSESSOR 
IGUALTAT I 
CIUTADANIA AJUNTAMENT DE GAVA GAVA 

Herrero Canela Maria tècnica Diputació de Barcelona Barcelona 

Isach Barrionuevo Marta Tècnica de prevenció Ajuntament de Barcelona Barcelona 

Jimenez Frías Tomi 
Regidora de Joventut, 
Esports i Turisme 

Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat 

Sant Climent 
de Llobregat 

LAFONT POMÉS Josep  Arquitecte   Barcelona 

Lahosa Josep M. 
Director de Serveis de 
Prevenció Ajuntament de Barcelona Barcelona 

LE SAUX ALAIN 
SECRETARY 
GENERAL METROPOLIS BARCELONA 

Lopez Carme Tècnica Igualtat CCOO - Secretaria de la dona Barcelona 

LOPEZ MARTINEZ NOELIA 
CAPORAL, UNITATS 
D'ACCIDENTS 

GUARDIA URBANA DE 
BARCELONA BARCELONA 

Lorenzo Marta Team Assistant ONU-Habitat Barcelona 

Marin Minguez Maria Eugenia Agent d'Igualtat Ajuntament de Granollers Granollers 

Mas Perulles Marta Agent Igualtat 
Associació de Professionals 
Agent Igualtat de Catalunya Barcelona 

Mas Viale Elena Tècnica prevenció Ajuntament Barcelona Barcelona 

Melenchón Serrano Bàrbara 
Directora Programa de 
Dona Ajuntament de Barcelona Barcelona 

Mingall Gil Mireia radiòloga Àgata Barcelona 

Molina Trillo Estefania Assessora Tècnica Ajuntament de Barcelona Barcelona 
Monge López Georgina Agent d'Igualtat CIRD Barcelona 

Monteagudo 
Sebastià MªCarmen Administrativa PSC Gavà 
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Montes Alcaraz Cristina 
Responsable 
Comunicació ASJ Amputats Sant Jordi Barcelona 

MORALEDA 
CAMPAYO SONIA 

REGIDORA CULTURA 
I CIUTADANIA AJUNTAMENT PINEDA DE MAR 

PINEDA DE 
MAR 

Moreno Laura Politóloga Universidad de Barcelona Barcelona 

Moret i Sabidó Lluïsa 
Tt. Alcalde de Benestar 
i Ciutadania Ajuntament Sant Boi Llobregat Barcelona 

Muñoz Sònia Tècnica Institut Català de les Dones Barcelona 

Muñoz Santamaría Lourdes Secretaria Organització PSC Barcelona Barcelona 

Murrià Sangenís Marta Sociòloga 
Institut d'Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona Barcelona 

Najera Nanci     Mèxic 

Naredo Molero Maria Jurista Consultora particular Madrid 

Narvaez Pazos Francesc 
Delegado para los 
planes de Mobilidad Àrea Metropolitana de Barcelona Barcelona 

Nin Lumbiarres Josep Maria 
funcionari. Tècnic 
administració general 

Generalitat de Catalunya. DG 
Funció Pública Barcelona 

Obiols Llendrich Margarita funcionaria ajuntament barcelona barcelona 

Odriozola Eizagirre Kontxi 
Tècnica Relacions 
Internacionals Diputació de Barcelona Barcelona 

Ortiz Moreno Olga 
Regidora benestar 
social, família, dona Ajuntament Mataró Mataró 

Otero Mayte Directora de Igualdad Diputacion Provincial de Malaga Malaga 

PALLARÈS 
PARELLADA MONTSERRAT 

DIRECTORA DE 
REL.INSTITUCIONALS 
I COORDINADORA DE 
LA XARXA 
INTERNACIONAL 
DONES DE 
METROPOLIS METROPOLIS BARCELONA 

Panades Serres Neus 
Caporal Guardia 
Urbana Ajuntament de Barcelona Barcelona 

PASTRANA CEADA MARIA LUISA TÈCNICA DIPUTACIÓ DE BARCELONA BARCELONA 

Pérez Bahillo Vidal tècnic d'igualtat Ajuntament Castelldefels 

Perez Gallego Manuel 
Sotsinspector policia 
local Policia Local Sant Boi 

Sant Boi de 
Llobregat 

Pérez Nuñez Mª José Psicòloga aturada Barcelona 

Pérez Rincón Socorro urbanista Universitat de Barcelona, LAHAS Barcelona 

Piegari Marina Comunicación Fepsu FEPSU Barcelona 



50 
 

 Jornada “Ciudades segures en el ámbito del 
espacio público y el género” - 03/04/2013 

Red Internacional Mujeres 
de Metropolis  

APELLIDOS NOMBRE CARGO/PROFESIÓN ORGANIZACIÓN CIUDAD 

Piegari Mario Carlos Comunicación Fepsu FEPSU Barcelona 

Pina Martínez Montserrat 

Intendenta Guardia 
Urbana Sarrià Sant 
Gervasi 

Guardia Urbana  Ajuntament 
Barcelona Barcelona 

Piquemal Christine 
Coordinadora 
iniciatives Metropolis Barcelona 

Quispe Amelia 
Voluntaria- mediadora 
social Centro Boliviano Catalán Barcelona 

REKONDO 
FERRERO KARMELE ARQUITECTA 

AMB - àrea metropolitana de 
barcelona BARCELONA 

Ribalta Monrabà Amadeo 
Tècnic Prevenció 
Sants- Montjuïc Ajuntament Barcelona Barcelona 

Ribas Seix Isabel Regidora ICV-EUiA Ajuntament de Barcelona Barcelona 

Rifà Dachs Judit Tècnica de Cooperació Ajuntament de Barcelona Barcelona 

roca rodriguez emma Bombera Generalitat 
La Seu 
d'Urgell 

Rodríguez Carmona Soledad Tècnica d'Igualtat Ajuntament 
Sant Quirze 
del Vallès 

Rodriguez del Pino Isabel tècnica Diputació Barcelona 

Rojo Maravillas Secretaria General CIDEU Barcelona 

Rucabado Vázquez Alicia Project officer Metropolis Barcelona 

RUIZ FERNANDEZ 
ANTONIO 
MANUEL TECNIC TRANSPORT AMB BARCELONA 

Sabartés Lali Sòcia Grup(+) congressos+incentius Barcelona 

Saldaña Blasco Dafne arquitecta equal saree barcelona 

SALGADO 
ROMERO MONTSERRAT 

REGIDORA DE 
CULTURA I 
CIUTADANIA AJUNTAMENT DE BADALONA BADALONA 

Sánchez Barberan Teresa Maria Tècnica Àrea Metropolitana de Barcelona Barcelona 

Sánchez García Antoni 
Coordinador de 
Serveis Territorials Ajuntament 

Llinars del 
Vallès 

Sanchez-Miranda Carmen 

Head of Office of the 
UN-Habitat Office in 
Spain ONU-Habitat Madrid 

Santcovsky Hector Director Àrea Metropolitana de Barcelona Barcelona 

SANZ ALONSO Isabel Trabajador Social Admón. Pública BCN 

SERRATE URREA ISABEL professora/jubilada cap 

La 
Floresta/Sant 
Cugat 
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SERRATOSA 
SERDÀ ANTONI 

COORDINADOR 
GENERAL 

ASSOCIACIÓ AMPUTATS SANT 
JORDI BARCELONA 

Sobrino Garcés Cristina Professora Associada UPF Barcelona 
Solé Ginel Ramon Tècnic Igualtat SURT Barcelona 

Soler Artalejo Pere Tècnic Àrea Metropolitana de Barcelona Barcelona 
Sòria Anna Documentalista AMB Barcelona 

Soriano-Montagut 
Jené Laia 

Unitat Jurídica i 
Administrativa de la 
Direcció de Serveis 
d'Urbanisme Àrea Metropolitana de Barcelona Barcelona 

Stinus Bru de Sala Elisa Consultora Momentum Barcelona 

Tarragona Fenosa Marta Advocada * Barcelona 

Tomás Murcia M Rosa aux.administratiu Ajuntament Barcelona Barcelona 

Tormo Gloria 

Cap de servei de 
Manteniment de Via 
Pública Ajuntament 

Santa 
Coloma de 
Gramenet 

TORRA I XICOY RAMON M. GERENT 
ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA BARCELONA 

TRIANTAFYLLIDOU EVANTHIA INVESTIGADORA ANTIGONA BARCELONA 

TRULLEN JOAN 
vicepresident 
Planificació Estratègica Àrea Metropolitana de Barcelona Barcelona 

URIARTE ERCILLA IDOIA 

DIRECTORA AREA 
IGUALDAD, 
COOPERACIÓN Y 
CIUDADANÍA AYUNTAMIENTO DE BILBAO BILBAO 

Urrea Vela Laura funcionaria Ajuntament Barcelona Barcelona 

VALBONESI CINZIA ADMINISTRATIVA AJUNTAMENT PINEDA DE MAR 
PINEDA DE 
MAR 

Vera Rigo Anna Tècnic Prevenció Ajuntament de Barcelona Barcelona 
Verbón Marc Premsa AMB   

Viada Pagès Marta Arquitecta Diputació de Barcelona Barcelona 

Vilchez Ortiz Maria Treballadora Social Ajuntament de Sabadell 
Cerdanyola 
del Valles 
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8.5. Red Internacional Mujeres de Metropolis 

 

Presidencia y Antenas Regionales Oficiales 

 

SECRETARÍA GENERAL 

Barcelona 
(España) 

Coordinadora 
Sra. Montserrat PALLARÈS 
Institutional Relations Manager 
C/Avinyó 15, 3a planta. 08002 Barcelona 
Tel : 93.342.94.60 
mpallares@metropolis.org 
www.metropolis.org 

 
 

 
ÁMÉRICA DEL NORTE 

Mexico, DF 
(Mexico) 

 

Representante política Representante administrativa 
Mtra. Beatriz SANTAMARÍA 
MONJARAZ 
Directora General del Instituto 
de las Mujeres de la Ciudad de 
México 
Tacuba 76, piso 5, Col. Centro, 
Del. Cuauhtémoc,  
CP. 06020 
México D.F. 
T: +52 55 5510 3464 
    +52 55 5512 2762 
extensiones 101 y 106 
E: bsantamariam@df.gob.mx 
betysantamariadf@yahoo.com.
mx 
www.inmujeres.df.gob.mx 
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ÁFRICA 

Abidjan 
(Côte d’Ivoire) 

 

Representante política Representante administrativa 
Mme ZOUZOUA YABA 
Cathérine 
Conseillère au District d’Abidjan 
Tél : 00.225.01.55.95.06 
zouzouacatherine@hotmail.fr; 
danhoemile@yahoo.com 

 

Mme OHOU Laure Y. épouse 
ANIDIE 
CÔTE D’IVOIRE 
ohoulaure@yahoo.fr  
03000339 

 

 

Bamako 
(Mali) 

Mme Samaké Hawa DIAKITÉ 
Conseillère,  
Mairie du District de Bamako 
Email : hawadiakite@gmail.com 

 
Copie à : Mr. Mahamane 
Mahalmadane TOURÉ  
Directeur du Jumelage et  
de la Coopération Décentralisée 
Mairie du District de Bamako BP 
256  
djcdmairiebko@yahoo.fr  
Tel: +223 20 22 06 68 
fax: +223 20 22 55 40 

Mme Camara Fatimata TRAORE  
Administrateure du travail 
S/C Association des Municipalités 
du Mali 
fatimatacamarafr@yahoo.fr 
 

 

Bangui 
(République 

Centrafricaine) 
 

Mme Suzanne LAGUERRE 
2e Adjoint au Maire,  
laguerresuzanne@yahoo.fr 
 

Mme Minda Faustine Madeleine 
MOSSABA IV 
Chef de service de la Paie 
Tél : (236) 61 48 24 ; Fax : (236) 61 
17 96 
mossaba4@yahoo.fr 

Dakar 
(Sénégal) 

 

Antena en fase de renovación Mme Aminata THIAM LY (contact 
provisoire) 
Secrétaire Administratif 
Réseau International Femmes et 
gouvernance local de Metropolis : 
Antenne de Dakar 
Chef Bureau Marketing et Promotion 
Touristique 
Ville de Dakar 
Tel: (221) 776514204 
email:thiamami2003@yahoo.fr 
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ÁMERICA DEL SUD 

Santiago de 
Chile 
(Chile) 

 

Representante política Representante administrativa 
Sra. Alejandra NOVOA 
SANDOVAL 
Consejera Regional  Región 
Metropolitana Santiago de Chile 
Tel. 56 2 695 82 39 
Cell. 07 977 95 98 
Fax. 56 2 696 04 52 
Anovoan.cl 
totonovoa@gmail.com 

 
 
Sra. Claudia FAÚNDEZ 
FUENTES 
Consejera Regional Región 
Metropolitana Santiago de Chile 
Tel. 56 2 695 82 39 
Cell. 08 248 20 60 
Fax. 56 2 696 04 52 
claudiafaundezfuentes@hotmail
.com 
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ÁSIA - PACÍFICO 

Pune/AIILSG 
(India) 

 

Representante política Representante administrativa 
Ms Vandana H. CHAVAN 
Member of Parliament, 
Government of India 
(Former Mayor of the city of 
Pune) 
« Yashodhan », 212/51, 
Rambaug Colony 
Pune 411 030 
Phone and fax : +91-20-
24333190 
Mobile: +91 9422029000  
vandanahchavan@hotmail.com;  

 
 

Dr. Sneha PALNITKAR  
Director, Sthanikraj Bhavan C.D. 
Barfiwala Marg 
Andheri (West), Mumbai - 400 058 
INDIA 
dir.rcues@aiilsg.org; 
aiilsg@bom3.vsnl.net.in; / 
dg@aiilsg.org/ contact@aiilsg.org 

Seoul 
(South Korea) 

 

Dr. Sook Jin LEE 
President of the Seoul 
Foundation of Women and 
Family 
leesjdream@seoulwomen.or.kr 
cc: khmun@seoulwomen.or.kr 
Tel: 82-2-81-5010 

 

Ms. Kihyun MUN 
International Project Coordinator 
International Relations 
Seoul Foundation of Women and 
Family munboss1@naver.com 
Tel. 82 2 810 5063 
Cell. 82 10 9335 9836 
Fax. 82 2 810 5197 
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EUROPA 

Athens 
(Greece) 

 

Representante política Representante administrativa 
Ms. Anna HATZIYIANNAKI 
City Councilor 
International Affairs Advisor 
27, Kefallinias str. Athens 
Phone: (+30) 210-37 22 052, 82 
38 259 
annahatz01@yahoo.gr 
d_konstantopoulos@cityofathen
s.gr 

 
 

Ms. Helen PETROPOULOU 
International Affairs & Public Relations 
63, Athinas Str., Athens 
P.O. 105 52 
Phone: (+30) 210-37 22 052 
Fax: (+30) 210-37 22 333 
petropoulou@cityofathens.gr 
 

 

Région de 
Bruxelles-
Capitale 

(Belgique) 
 

Mme Anne CLAES (Chef de 
délegation) 
Directrice des Relations 
extérieures  
Ministère de la Région de 
Bruxelles capitale  
Bld du Jardin Botanique 20 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Tel : +32 (0) 2 800 37 47 
aclaes@mrbc.irisnet.be 

  
 

Mme Sophie WILLAUMEZ  
Attachée à la Direction des Relations 
extérieures  
Ministère de la Région de Bruxelles 
capitale  
Bld du Jardin Botanique 20 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Tel : +32 (0) 2 800 37 40 
Fax : +32 (0) 2 800 38 20 
swillaumez@mrbc.irisnet.be 
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ORIENTE MEDIO 

Amman 
(Jordan) 

Representante política Representante administrativa 
Ms. Manal ALABDALLAT 
Director 
Metropolis Women International 
Network  
MENA Regional office  
Amman- Jordan  
Tel: +962 465 0413 
Fax +962 6 4650413 
Mobile : +962798165308 
+962796288628 
P.O.Box,132 Amman 11118, 
Jordan 
winmetropolis@ammancity.gov.jo 
manal.ab@ammancity.gov.jo 
manalalabdalat@yahoo.com 
metropolis.info@ammancity.gov.jo 

  

Rasha AWALY 
Staff 
Rasha.aw@ammancity.gov.jo 
 
Manal MOHAMMAD 
Staff 
Manal.mm@ammancity.gov.jo 
Direct number: +962 465 0413 
Municipality tel number : 
+96264636111 ext 2528 
Fax +962 6 4650413 
 

Mashhad 
(Iran) 

 

Ms Fatemeh GHAYOUR 
Elected Member of the Council 
Islamic City Council of Mashhad 
Iman Khomeini Sq. Mashhad, I.R. 
IRAN 
fatemeh.ghayour@yahoo.com 

    
C/O : Dear Mr. Hamid 
Isfahanizadeh 
Director of International Scientific 
Cooperation Office & Metropolis 
Training Center- Middle East 
Municipality of Mashhad 
I. R. Iran 
isco@mashhad.ir 
isfahanizadeh@mashhadisco.ir 
www.mashhadisco.ir 
www.mtcm.ir 
Tel 0098 511 608 9503 
Fax. 0098 511 608 9502 

Ms Roghayyeh AKBARI 
akbari.daramad@gmail.com 
 

    
 

 


