Jornada Urbanisme i Gènere: la Llei de Barris
13 de desembre de 2006.

Pla de mobilitat, la participació i la vida quotidiana a Collblanc – la
Torrassa.
Programa Municipal per a la Dona
Ajuntament de L’Hospitalet1
En 1900, L’ Hospitalet no llegaba a los 5.000 habitantes, en 1930 pasaba de
35.000, de las 37.000 personas censadas, casi 30.000 habían nacido fuera del
municipio. La instalación de fábricas textiles entre finales del siglo XIX y
primera década del XX, actuó como un foco de atracción, en un primer
momento para las poblaciones vecinas, pero en la década de 1920 a 1930, la
construcción de la línea de metro y las obras de la exposición universal de
Barcelona de 1929 atrajeron población del país valenciano y Aragón, pero sobre
todo de Almería y Murcia, donde se habían cerrado las explotaciones mineras
de carbón creando graves problemas de subsistencia.
Dentro de la ciudad, el barrio que acogió esta gran oleada inmigratoria fue
Collblanc- la Torrassa, donde la población inmigrada de fuera de Cataluña llegó
a representar el 52%, mientras que en el resto de la ciudad no sobrepasaba el
30%. Habitaba el barrio tanta gente procedente de Murcia que durante mucho
tiempo fue conocido como “la Murcia chica”.
Esta situación dibujó una tipologia cultural particular, si hemos de creer los
testimonios de la época2, la población autóctona se sentía invadida, empujada
por las personas de habla castellana, al mismo tiempo que la población
emigrada se sentía marginada y acusada de todos los males sociales, incluido el
“anarquismo”.
Existían razones objetivas que favorecían la conflictividad del barrio en la
década de los años 30. Un fuerte crecimiento demográfico producido sin ningún
tipo planificación urbanística. Una marcada especulación del suelo, abusos en
los alquileres, falta de mínimas infraestructuras de alcantarillado y viviendas en
condiciones muy precarias.
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Los conocidos como pasillos, típica estructura de viviendas en el barrio en esa
época fueron la respuesta arquitectónica para dar cabida a esa primera gran
oleada inmigratoria. Los pasillos albergaban viviendas de 30 m² repartidos en
dos habitaciones, el dormitorio común y la cocina-comedor, con escasa
iluminación, escasa o nula ventilación y fuertes patologías derivadas de
materiales de muy mala calidad.
El hacinamiento y la falta de servicios en el barrio facilitaban los brotes de
enfermedades infecciosas – tifus, cólera, incluso peste – y generaban serios
problemas de salud pública, consolidando, además, la idea de que la población
recién llegada era peligrosa e indeseable.
En los años 30, poco antes de la guerra civil, el barrio llegó prácticamente a la
saturación horizontal. Pasada la guerra, y la posguerra, el crecimiento
demográfico del barrio se produjo, en una segunda oleada inmigratoria, entre
1960 y 1970. La mayoría de los “pasillos” y las industrias fueron sustituidas por
bloques de pisos. La densidad de población fue elevándose a cotas cada vez más
altas hasta derivar en la saturación, esta vez, vertical. La comparación de
Collblanc – la Torrasa con la “Murcia Chica” quedaba lejos, la densidad de
población de los años 70 asimilaban al barrio a Hong- kong. 66.742 habitantes
en menos de 1 Km².
En la década 1980, el barrio perdía población poco a poco y de manera muy
progresiva, al ritmo que también la perdía el resto la ciudad, que había llegado
a su record histórico con casi 300.000 habitantes.
Los primeros ayuntamientos democráticos heredarán un barrio con: un
estructura urbana deficiente, calles muy estrechas y mal pavimentadas, aceras
insuficientes, carencia de espacios verdes, deficiencias en la iluminación y
ausencia de mobiliario urbano, saturación de vehículos en las aceras, colapsos
de tránsito con alta contaminación acústica, y un parque de viviendas
mayoritariamente pequeñas de baja calidad y con deficiencias estructurales.
Las manifestaciones y luchas vecinales por la mejora del barrio datan de los
años 70, la década de los 80, pero sobre todo los años 90 se verán marcados por
las primeras estrategias de colaboración y compromiso entre la ciudadanía y el
poder político de la ciudad. La conciencia compartida de que un barrio con
degradación urbanística sufre paralelamente una degradación social es uno de
los motores que empuja inicialmente ambas voluntades.
Es precisamente al inicio de los años 90, concretamente en 1991 cuando el pleno
municipal aprueba el Programa Municipal para la Mujer que representa, en
realidad, una ampliación y profundización en las políticas de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, iniciada ya en 1986 con la creación del
CAID (centro de atención e información a la mujer) centro asistencial dirigido
de manera especial a mujeres en situaciones de violencia de género.
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De hecho, este año 2006 el PMD ha celebrado su 20 aniversario, un cumpleaños
que se ha hecho posible por la continuidad en la voluntad política de los
sucesivos equipos de gobierno socialista, opción política que gobierna
Hospitalet con mayoría absoluta desde la primeras elecciones democráticas en
1979.
Nada en la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local
obliga a las Administraciones Locales a dotarse de Centros de atención para la
mujer, ni de organismos para la igualdad, pero en nuestra ciudad, primero uno
y un poco más tarde el otro se han configurado a lo largo de estos 20 años como
un referente institucional. El julio pasado el PMD ha sido reconocido con una
certificación de calidad ISO 2000.
El Programa se organiza en la actualidad en cuatro ámbitos de actuación:
asistencial; intervención comunitaria, servicio de documentación y recursos, y
docencia.
En una brevísima explicación: el ámbito asistencial, tal y como su nombre
indica, ofrece a todas las mujeres de la ciudad un servicio de información Y
atención integral individualizada.
El servicio de documentación y recursos, es el espacio de referencia para la
gestión de la información y la documentación y dispone de un Fondo de
documentación abierto a toda la ciudadanía.
En el ámbito de la docencia se organizan módulos de formación específicos
para colectivos profesionales y para la red asociativa de la ciudad.
Y he querido dejar para el final el ámbito de la intervención comunitaria,
porque es el que nos enlaza con el Proyecto “EQUIDAD DE GÉNERO EN CCT”
La intervención comunitaria es el ámbito donde el PMD desarrolla los grades
proyectos dirigidos a la comunidad. Proyectos de sensibilización, de prevención
y promoción de las mujeres, orientados desde el criterio de la
transversalidad.
Sería importante destacar que fue la experiencia lentamente acumulada, a lo
largo de estos años en la intervención comunitaria, la que permitió al Programa
estar preparado cuando llegó la oportunidad de la Ley de Barrios en el 2004.
Si volvemos de nuevo Collblanc- la Torrassa, repasando los indicadores de la
Ley de barrios para evaluar los procesos de degradación urbanística, nuestro
barrio cumplía tres de los cuatro establecidos, aquí citaremos sólo dos: uno se
refería a las deficiencias en el estado de conservación de las edificaciones y el
otro a la falta de ascensor en viviendas de cuatro plantas o más.
Si en la década de los años 80, la ciudad y el barrio habían empezado a perder
progresivamente población, a partir de finales de los años 90 especialmente a
partir del año 2000, esta tendencia se invierte y la emigración, esta vez,
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extracomunitaria, de nuevo se hace presente en la historia del barrio. Citaré
unos pocos datos del estudio diagnosis del período 1998- 2003.
 Es el barrio que demográficamente más crece.
(Con un crecimiento de 4.082 persones, en cifras absolutas se sitúa como el de
más intenso crecimiento de toda la ciudad.
 Es el barrio que más cantidad de población extranjera recibe y acoge
(28,35%) superando a la media de la ciudad en 7,29 puntos. La población
extranjera ha experimentado en el período 1998- 2003 un incremento del 567%.
 Tres cuartas partes de esta población extranjera procede de países
latinoamericanos, la parte más numerosa de Ecuador, en el año 1998 el 31% de
población extranjera procedía de Marruecos, en el 2003 el porcentaje ha
descendido hasta el 12%.
 Es el barrio con la población más envejecida de todo el municipio, el 21, 84%
de su población tiene más de 64 años.
 Más de la mitad de las personas de Collblach – la Torrassa que viven solas
son mayores de 65 años. De estas, el 80% son mujeres.
 El número de hogares monoparentales se ha incrementado un 12,2% y tienen
en el 87% de los casos como referente adulto una mujer.
Estos pocos datos ya indicaban los fuertes desequilibrios y contrastes presentes
en el barrio.
El Plan Integral Municipal Colblanc- la Torrassa 2002- 2010 fue y es la
respuesta política y ciudadana a una situación objetiva de degradación
urbanística y a los riesgos también objetivos de fractura, exclusión y
conflictividad social.
La Ley de barrios de la Generalitat (2004-2007) representó y representa un
nuevo respaldo económico e institucional en los objetivos de invertir la
tendencia y los riesgos potenciales de esa degradación urbanística.
La intervención de hoy de hecho se centra en el eje seis, de la ley de barrios. El
referido de manera específica a la equidad de género y que tiene como título:
“EQUITAT DE GÈNERE EN EL DISSENY I EN L’ÚS DE L’ESPAI
URBÀ, ELS EQUIPAMENTS I ELS SERVEIS DEL BARRI”
Aquest projecte parteix de dues premisses:
Una: la distribució zonificada i segregada per activitats amb que s’han constituït
els barris no es correspon a la pluralitat de models familiars actuals, i
representen una barrera per a la participació social de moltes dones, ja que no
estan dissenyats tenint en compte les diverses necessitats de la població, com
són: l’accessibilitat, la flexibilitat horària, la protecció d’espais de risc, la
mobilitat i la participació i promoció dels collectius més vulnerables.
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I la segona premissa: hi ha que corregir l’exclusió de les dones dels espais on es
produeixen el processos de presa de decisió i la transmissió de coneixements
tècnics o simbòlics.

Equitat de gènere planteja com a objectius fonamentals:
●

La incorporació de l’experiència que les dones tenen de la ciutat a la
planificació dels espais urbans, per tal d’ afavorir la participació i la
promoció dels collectius femenins en situació de més vulnerabilitat
social.

•

Afavorir la promoció i la participació de les dones del barri en tots el
àmbits: social, polític, econòmic i cultural.

•

Facilitar l’ús equitatiu dels espais públics des de la perspectiva de la
millora de la qualitat de vida de les dones.

•

Impulsar noves formes de compartir habitatge per tal de prevenir
situacions d’aïllament, especialment en els collectius de dones grans i
immigrades

Equitat de gènere: engloba 6 subprojectes:
1. Mobilitat adaptada a les necessitats de la vida quotidiana.
2. Participa: Potenciar la creació d’una associació de dones al barri.
3. Apropar: Participació social de dones immigrades.
4. Xarxa de dones: Participació de dones del barri en el procés de
planificació des d’una perspectiva de gènere.
5. Bellugant-nos. Activitat física i convivència intercultural.
6. COHA: Servei d’intermediació per compartir habitatge.
De cada un d’aquests projectes citarem algunes qüestions bàsiques, una breu
descripció i els objectius, deixant per al final la valoració global tant des dels
aspectes més quantitatius, com els qualitatius.
El projecte Mobilitat, té com a objectius principals:
Identificar necessitats del barri relacionades amb urbanisme,
seguretat, mobilitat, ...
Afavorir mesures pràctiques per a la conciliació de la vida familiar i
laboral entre dones i homes.
Aquest projecte es var concretat amb un estudi (finalitzat i presentat el juliol de
2006) encarregat a l’Institut d’estudis Regionals i metropolitans de Barcelona, a
un equip investigador dirigit per la Carme Miralles.
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Amb una metodologia de treball qualitativa – grups de discussió i entrevista
collectiva i estructurat en tres gran apartats, l’estudi analitza, des de la
perspectiva de gènere: l’ús i la percepció de l’espai públic urbà i les estratègies
de mobilitat. Recull les demandes de millora i elabora un total de onze
propostes que comprenen més de vint actuacions. Fent una síntesi, d’altra
banda obligada, citarem aquí tres propostes d’actuació:
... En el disseny dels espais públics, en especial, de parcs i places,
evitar zones amagades, que quedin fora de la vista de la resta de la
població, ja que aquests són espais generadors d’inseguretat...
Aquesta actuació ja ha estat present en l’ actual remodelació d’un dels parcs
emblemàtics del barri “El parc de la Marquesa” juntament amb el compromís
per part de la comissió tècnica del PICT d’incorporar-la com un punt
obligatori a les bases de licitació de tota nova obra d’actuació a
l‘espai públic.
Altres propostes d’actuació són:
...
Crear
mecanismes
de
participació
permanent
entre
l’administració local i la població per tal de considerar les
valoracions d’aquesta alhora de millorar l’espai públic...
I,
... Realitzar activitats per fomentar la multiculturalitat que faciliten
la convivència i contribueixin a fixar població al barri...
Aquestes les comentarem juntament amb els programes Bellugant-nos,
Participa i Apropar.
Algunes de les propostes sobre mobilitat relatives a l’adaptació del servei
d’autobús i les millores del servei del metro, estan en fase de debat a la comissió
tècnica del PICT, i aquelles que ultrapassant les competències municipals seran
redirigides a l’organisme metropolità competent.
La resta de projectes tenen un indiscutible caràcter social i encara que són
diferents estan molt relacionats. Val a dir que abans d’iniciar qualsevol activitat
al barri, el PMD va establir un calendari per tal de fer difusió de les propostes
als serveis i les entitats, establir els circuits de collaboració i els procediments
de derivació en els casos necessaris.
Per parlar dels projectes PARTICIPA – APROPAR I XARXA DE DONES, hem
de parlar d’el punt de dones. El punt de dones és un espai físic però també
és una de les estratègies de desenvolupament d’aquests tres projectes, tots tres
vinculats entre si i vinculats a més en dues de les propostes anteriors:
* Crear mecanismes de participació permanent...
* Fomentar la multiculturalitat...
Referent al Participa: Potenciar la creació d’una associació de dones al
barri.
La nostra ciutat compta amb 12 associacions i grups de dones organitzats, però
cap al barri de Collblanc – la Torrassa. Aquesta absència no respon a la
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casualitat sinó a la pròpia història del barri i les dificultats de participació de les
dones, per això, aquest projecte s’enfoca a:
- Proporcionar a les dones un lloc de trobada per a fomentar el diàleg i la
reflexió.
- Promoure una associació de dones al barri que pugui participar en els espais
de presa de decisions i configuració del barri.
El projecte Apropar, adreçat
objectius fonamentals

a les dones nouvingudes al barri, té com a

- Afavorir el coneixement dels drets i deures de ciutadania.
- Millorar la seva qualitat de vida mitjançant la participació social.
- Afavorir la convivència
El projecte Xarxa de dones té com a objectius fonamentals:
- Capacitar les dones com a agents socials per participar en processos de presa
de decisions.
- Establir circuits de relació formal e informal entre les dones del mon associatiu
del barri per configurar un barri amb igualtat d’oportunitats per a dones i
homes.
A l’inici del projecte Equitat, la primera activitat que es va programar al barri
foren dos tallers amb la temàtica “Les dones fem ciutat”, una part de les
participants en aquest tallers (realitzats al Centre Cultural del barri) varen ser
les primeres dones que iniciaren les activitats al Punt.
El punt de dones (obert a totes les dones del barri), com deia abans, és un lloc
físic, un espai ubicat al edifici municipal “Hotel d’entitats” que obre tots els
dimarts a partir de les 18.00, coordinat per dues professionals del PMD, (una
educadora social i una mediadora) està organitzat de manera que s’alterna una
setmana com punt d’informació i trobada informal i a la següent amb una
activitat programada.
Al llarg d’aquest primer any de funcionament (gener 2006), el punt ha anat
agafant visibilitat al barri, ara per ara ja té una participació regular de unes 20
dones en les activitats programades i unes quinze en l’espai informal. Al punt
es troben cada setmana dones autòctones i dones nouvingudes, participen de les
activitats programades i en proposen d’altres. Són ja el nucli d’una futura
associació de dones. Han convidat a diferents serveis i associacions per a
conèixer-los i donar-se a conèixer, i ja han estat convidades a participar – ara
per ara de manera encara informal – en la comissió mixta (equip tècnic i
entitats) del Pla Integral (aquesta comissió és l’encarregada del control i
seguiment del Pla).
Dintre de les activitats programades des del Punt de Dones (i per posar algun
exemple) s’ha organitzat la primera Mostra Fotogràfica “Amb ulls de Dona”
que ha tingut molt bona acollida, també s’han portat a terme xerrades i circuits
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de caminades de coneixement i reconeixement del barri, a més de tallers i
conferències.
El punt es configura així com l’espai on conflueixen els tres projectes
PARTICIPA – APROPAR – XARXA DE DONES treballats de manera
coordinada i conjunta.
Un altre dels projectes que treballa la convivència intercultural és el Bellugantnos.
El projecte parteix de la base que l’esport tradicional és i ha estat sovint utilitzat
com un tipus d’activitat facilitadora de la integració dels homes nou vinguts
procedents d’altres cultures i països, de manera especial el futbol. Però l’esport
tradicional no sempre és una eina adequada per facilitar la integració de les
dones. A més, no hi ha que pedra de vista que per algunes procedències
culturals, els equipaments esportius acostumen a ser espais vedats a les dones.
Aquest plantejament ens va portar a un nou enfocament de l’oferta i dels usos
dels equipaments esportius. Es tractava de plantejar activitats que
responguessin a les necessitats de les dones, on els aspectes de salut, de relació
social i d’oci fossin abordats des de les seves expectatives, de manera que
poguessin millorar realment la seva qualitat de vida i trobessin el seu espai de
participació.
Organitzats en tallers monogràfics de cinc sessions d’una hora i mitja, ubicada
l’oferta del matí al Poliesportiu Municipal i l’oferta de tarda al Centre Cultural,
el Bellugant-nos té llista d’espera. Participen dones autòctones i dones nou
vingudes, afavorint la relació i el coneixement mutu, rebent també informació
actualitzada del Punt i participen d’algunes de les activitats, teixint una xarxa
de relació i comunicació de dones dintre del barri. Les llistes d’espera i els
qüestionaris d’avaluació ens diuen que les dones estan molt satisfetes amb
aquest programa.
Per últim he de fer esment al projecte que fins ara ha estat el més difícil de
portar a la pràctica, el COHA.
El COHA va néixer amb la voluntat de posar en relació dues necessitats. Les de
les dones grans del barri que viuen soles, propietàries del seu pis però amb
pensions petites i per tant amb necessitats econòmiques, i les de les dones nou
vingudes amb necessitat d’habitatge.
Amb la intermediació de l’ajuntament com a garant d’un contracte de
convivència. Els objectius inicials del COHA són:
- Compartir vivenda i despeses.
- Combatre situacions d’aïllament.
- Afavorir la integració social.
I les destinatàries del projecte són:
- Dones grans que viuen soles a Collblanc- la Torrassa.
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- Dones immigrades o estudiants que necessiten una vivenda a Collblanc-La
Torrassa.
Al llarg d’aquestos mesos de treball s’han entrevistat un total de 33 dones: 8
acollidores i 25 candidates a ser acollides (d’aquestes, 12 amb fills o filles al seu
càrrec). La identificació de les candidates potencials s’ha pogut fer gràcies a les
coordinacions entre els diferents serveis (socials i sanitàries) del barri.
Però el cert és que a data d’avui encara no s’ha aconseguit establir nuclis de
convivència. Les expectatives de les dones grans o de vegades dels seus fills o
filles (que tenen un pes important en les decisions de les dones) no s’han ajustat
a les de les dones amb necessitat d’habitatge. Les criatures petites, o no tan
petites, sovint han resultat un factor determinant per les dones grans que les
han vist com un element de distorsió de la seva vida.
Veient aquestes dificultats hem ampliant les línies d’actuació, encara que
seguim treballant en el projecte original, també estem explorant altres
possibilitats com formar nous nuclis de convivència, però només de dones amb
criatures. Val a dir que un obstacle important per aquesta segona opció és trobar
l’ habitatge i per això estem en contacte permanent amb l’oficina d’habitatge
municipal.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN
Durante la primavera y otoño de 2005, el proyecto Equidad de género, empezó
la primera fase de presentación y difusión a los servicios y entidades del barrio.
El 2006 ha sido el año de puesta en práctica de los 6 sub.proyectos que
comprende y que de manera muy breve hemos intentado explicar aquí.
Desde el principio éramos conscientes de que al tratarse de proyectos con un
marcado carácter social requerían de paciencia y constancia, algo que no acaba
de casar bien con esta sociedad de las prisas y la necesidad de resultados
inmediatos.
Un año es poco tiempo para valorar el impacto de cada proyecto, aunque sí nos
proporciona algunos elementos de reflexión. Nos permite ver que aunque la
mayoría de las propuestas van cumpliendo con los objetivos previstos, otra
(COHA) representa un verdadero reto.
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Si hacemos una valoración cuantitativa, vemos que los programas Bellugant-nos
y Participa son los que más número de mujeres han reunido hasta hoy, aunque
Professionals
informats/ades

Dones Informades

2005

Serveis i entitats
Directament: 209
10 reunions
Correspondència: 1.400
44 persones

2006

Serveis i entitats
Directament: 236
6 reunions
Correspondència 1.600
52 persones

Dones
Participants

Tallers “Les dones fem ciutat”
26
Bellugant-nos. Programa “Pilot”:
25
COHA. 45 dones (33 a 12/06)
PARTICIPA: 70
BELLUGANT-NOS: 72
APROPAR: 14

el número de mujeres es uno de los indicadores, pero no el único a valorar.
Construir una red de relaciones entre mujeres, por ejemplo, y que esa red se
consolide y sea una voz con presencia y autoridad en el barrio es un trabajo que
difícilmente se puede medir exclusivamente por el número y que sólo se puede
evaluar a largo plazo.
De la singularidad de cada proyecto pueden extraerse sus propias conclusiones,
y si queda tiempo más tarde, en el debate, podemos detenernos de ellas, pero
como valoración global vale la pena destacar que en nuestra opinión lo positivo
que tiene el projecto EQUIDAD DE GÉNERO es su capacidad para colocar en
la agenda política temas que hasta hace muy poco, sencillamente, no figuraban.
Y sabemos que una vez se hace presente la mirada femenina sobre un ámbito,
después resulta mucho más difícil ignorarla.
Cuando mañana diseñen un nuevo parque en nuestra ciudad y elaboren las
bases de licitación de la obra, el tema de la seguridad – planteado desde la
perspectiva de género - estará ahí. Igual que estará presente en la elaboración
de los planes de movilidad.
O, cuando se hable del deporte como estrategia de acogida de población
inmigrante, y como forma de favorecer la convivencia, será más difícil de
ignorar que el modelo masculino sirve para muchos hombres pero no sirve para
la mayoría de las mujeres, ni para todos los hombres.
El pasado 7 de diciembre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) presentó un estudio sobre los países árabes. Es un estudio de una
importancia histórica ya que ha sido la primera vez que intelectuales árabes,
han trabajado para las Naciones Unidas con apoyo de un Fondo para el
Desarrollo Económico y Social creado por la Liga Árabe realizando un riguroso
diagnóstico de los problemas de las sociedades árabes.
El estudio indica que la discriminación de las mujeres es una de las causas del
déficit de desarrollo en estos países. O dicho de otra forma, a más
discriminación de las mujeres, menos desarrollo y menos bienestar para la
sociedad.
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Sabemos que el grado de participación de las mujeres en todos los ámbitos de la
vida social es un buen indicador de progreso y bienestar y un buen garante del
ejercicio de los derechos de ciudadanía, nuestros proyectos, están en ese
empeño: promover e intentan afianzar esa participación.
No quiero finalizar mi intervención sin mencionar la realización de otros
proyectos sociales muy interesantes y que dado los roles de cuidado que realizan
básicamente las mujeres, representan tanto para ellas como para el conjunto de
la comunidad una mejora en la calidad de vida del barrio.
En cuanto a la ampliación de equipamientos, destacaremos dos: la construcción
de una nueva Guardería Pública y la de una Residencia para la tercera edad.
En cuanto a los proyectos sociales, también destacaremos dos que encontramos
especialmente interesantes: El camino escolar seguro, y el programa “clau”.
Al inicio de esta intervención me he detenido unos minutos en repasar de
manera muy breve la historia del barrio. Collblanc- la Torrassa es un barrio que
no se puede entender ni explicar si no se habla de inmigración: la de inicios del
siglo XX, la de mediados del siglo XX y la de inicios del siglo XXI. De hecho la
historia contemporánea de nuestra ciudad se construye en base a las oleadas
inmigratorias. Este trazo definitorio de la ciudad, y en especial del barrio del
cual hemos hablado hoy, complican tanto como enriquecen la vida cotidiana de
su ciudadanía, la que llegó antes, la que llegó después y la que sigue llegando.
Minimizar los riesgos y las dificultades de esa convivencia sería irresponsable,
pero ignorar los beneficios de convivir garantizando la dignidad de los espacios
y los derechos de las personas sería perder toda la potencia creativa del barrio y
perder sus oportunidades de futuro.
En el presente para ese futuro las mujeres pueden y deben jugar un papel
protagonista, como gestadoras y mediadoras de una realidad multicultural cada
vez más globalizada.

Consuelo Asins
Tècnica del Programa Municipal per a la Donar
Ajuntament de L’Hospitalet
L’Hospitalet, 13 de desembre de 2006
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