
SESIÓN 2: Sesión con mujeres

RESULTADOS TALLER PRESENCIAL 21 julio

PROCESO PARTICIPATIVO
Mejoremos los Jardines del Dr. Fleming

y la Plaza de La Gardunya



1. DATOS DE LA ACTIVIDAD

Día de la actividad 21 julio de 2021

Duración de la actividad de 18.00 a 19:30 h

Lugar Jardines del Dr. Fleming

2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
● Recoger aportaciones de diagnóstico y mejora para las plazas La Gardunya y Dr.

Fleming, por parte de las mujeres diversas del barrio.

● Evaluar el estado actual de estos espacios desde la mirada de las mujeres
participantes.

3. DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN
Esta actividad se plantea como una sesión para que las mujeres participantes

puedan compartir y dialogar a partir de sus experiencias propias, centrando su discurso más
en aquello que sienten en los espacios públicos, además de su posicionamiento sobre ello.
Este enfoque busca poder explorar aspectos que habitualmente quedan fuera de los
debates participantes como pueden ser las sensaciones de seguridad, libertad, bienestar y
salud.

La sesión se desarrolla como un espacio de diálogo horizontal entre las mujeres
participantes y las personas dinamizadoras. La actividad se realiza a través de un itinerario
para evaluar algunas zonas de los dos espacios, la cual se divide en dos momentos:

● En un primer momento se genera un espacio de confianza y diálogo. Con el
objetivo de compartir un lenguaje común sobre lo que se observará en las
plazas, se realiza una lluvia de ideas sobre lo que para ellas significan los
conceptos de  "Seguridad" y "Confort".

● En un segundo momento las participantes hacen cuatro paradas para hablar
de las problemáticas y propuestas de mejora de cada espacio. Se visitan
zonas específicas de las plazas, como el pasaje de los bajos del edificio de
VPO, la zona de tierra y zona de los juegos de niños de los Jardines del Doctor
Fleming, el centro de la plaza La Gardunya. Desde estos puntos las mujeres
comparten diversas aportaciones sobre la seguridad y confort de estos
espacios y otros temas que surgen en el diálogo.

Al terminar el itinerario, la dinamizadora expone las conclusiones de la jornada.

Estructura de la sesión

● Bienvenida y recepción de las personas participantes (5’).

● Lluvia de ideas sobre Seguridad y Confort (15’).

● Itinerario (60’)

● Cierre (5’).



Mesures de protecció realitzades

La sesión se adaptó la situación de pandemia, y se incorporaron las siguientes
medidas de seguridad para prevenir el posible contagio de COVID-19:

● Inscripción previa de los participantes.
● Margen de personas por grupos reducido.
● Uso obligatorio de mascarilla en todo momento.
● Desinfección de los materiales de trabajo.

4. PERSONAS PARTICIPANTES

Personas y entidades asistentes

Extensión: Edad, género y procedencia

Participaron un total de 8 mujeres, de entre 25 y 44 años. Origen de las personas
participantes: Pakistán, India, Sudáfrica y Cataluña.

Representatividad

Participaron las mujeres del proyecto: “Associació intercultural Diàlegs de dona del
Raval” y dos vecinas de la “Xarxa veïnal del Raval.

5. RESULTADOS

Primer momento: lenguajes comunes

En este punto es interesante destacar que a pesar de la gran diversidad de orígenes
de las mujeres participantes, sus aportaciones sobre qué es la seguridad y un ambiente
cómodo encuentran coincidencias y sentires comunes.

https://dialegsdona.org/


SEGURIDAD CONFORT

● Que mis hijos y yo nos lo podamos
pasar bien en el espacio público.

● Que no haya suciedad.
● Que no me moleste nadie.
● Poder ir vestida cómo quiera.
● No tener que preocuparme dónde

estoy o por donde paso.
● Poder estar tranquila y relajada.
● Que mis niños/as puedan andar y

jugar por la calle sin peligros.
● Confianza.
● Libertad.

● Un ambiente de libertad.
● Zonas de sombra con vegetación y

bancos donde poder sentarse.
● Un espacio libre de orines y

defecaciones.
● Un espacio libre de drogas.
● Un espacio 100% accesible para poder

transitar, tanto si vas con el carrito de la
compra, la silla del niño/a ó silla de
ruedas.

● Un espacio donde haya espacio de
estancia.

● Un ambiente saludable.
● Un espacio tolerante donde todos/as

sean bienvenidos/as.

Segundo momento: temas planteados en el recorrido

PROBLEMÁTICA PROPUESTAS

JARDINES
DEL
DOCTOR
FLEMING

El tráfico rodado que da servicio a
la Boqueria es un problema
porque genera falta de claridad
por donde tienen que ir los
vehículos y por donde las
personas.

El pavimento de los Jardines es
impracticable y su deterioro hace
que sea peligroso y poco
accesible para personas mayores,
para ir con el carrito de la compra,
con el carrito de niños o para las
personas con movilidad reducida.

En el espacio del pasaje que se
conecta con el pasaje Hospital se
detectan las siguientes carencias:

● Insalubridad, es un
espacio oscuro y
peligroso, es un espacio
deteriorado.

● Este pasaje y la zona que
conecta, tiene problemas
de accesibilidad (hay

En la actual zona de tierra se hacen las
siguientes propuestas:

● Se tendría que incorporar una
zona de estancia para gente
mayor: mobiliario, elementos
atractivos para ellos/se, etc.

● En la zona de tierra: poner un
espacio para ir en patinete o
bicicleta.

● Hacer un estudio y mejora de la
accesibilidad de los Jardines, pero
especialmente en esta zona.

Hacer una rampa de conexión de los
jardines con la biblioteca.

Mejorar la iluminación.

Juegos de niños/as: en general se tiene
como referencia la plaza San Miguel.

● Por un lado se propone liberar
espacio de los juegos de niños/as,
para que sea más fluido.

● Por otro lado, se dice que hace
falta que haya algunas vallas para



gente mayor que tiene
dificultades y tiene que
hacer una vuelta para
acceder).

Sobre los espacios de juego de
niños/as

● Problemas generados por
el suelo de tierra, como la
suciedad, la insalubridad,
etc.

● Es un espacio muy
cerrado. Aunque algunas
mujeres consideran que
se necesitan vallas para
garantizar la seguridad de
los y las niños.

● Falta mayor diversidad de
juegos.

Todo el espacio en general tiene
una saturación de elementos que
generan barreras (terrazas,
espacio de juegos, mobiliario,
movilidad, etc.).

asegurar la seguridad de los y las
niños. A pesar de ello se dice que
la seguridad se puede conseguir
con otras estrategias
arquitectónicas.

● Mover el espacio más hacia el
centro y eliminar las barreras que
impiden un espacio más
adecuado para el peatón y con
mayor accesibilidad.

● Cambiar el pavimento, con
material blando.

● Agregar otros tipos de juegos.

En general, eliminar barreras y diseñar un
espacio fluido.

PLAZA DE
LA
GARDUNYA

Además hay dudas de la
practicidad y confortabilidad del
diseño de los bancos. Además
este diseño no favorece un
espacio de reunión.

Mal olor y suciedad en toda la
plaza generado por las acciones
incívicas de los/las turistas,
indigentes, gente que da a comer
a las palomas, etc.

Se tiene que crear más espacios de
sombra en la plaza de la Gardunya.

Modificar la distribución de los bancos
para generar un espacio de reunión. Que
tengan materiales más amables e
higiénicos.

Hacer un refuerzo y mejora del
mantenimiento de la plaza en cuanto a la
limpieza.

Incluir un espacio de juego de niños/as en
la plaza, esto puede ayudar a cambiar las
dinámicas y atraer un público más
familiar.

Instalar lavabos públicos en la plaza la
Gardunya.



IMÁGENES


