Plan Urban incorpora la participación de las
mujeres como un valor “decisivo” para la
regeneración integral de todo el distrito
5 de febrero de 2010. El delegado de Presidencia, Casto
Sánchez, junto con la delegada de Igualdad y Salud, Margarida
Ledo y el director del Plan Urban, Francisco Gil, presentaron hoy
la jornada “Mujeres en la Ciudad, una propuesta de regeneración
urbana desde la mirada de género”, actividad desarrollada desde
el programa Iniciativa Urbana Jerez Sur, cofinanciado por el
Ayuntamiento de Jerez y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
Casto Sánchez destacó los objetivos del Plan Urban y la voluntad
del Ayuntamiento en la modernización integral de todo el
distrito, al objeto de que “Jerez salde la deuda que ha
mantenido desde tiempo atrás con la Zona Sur”. Al respecto
planteó las tres claves de actuación que guían todas las
iniciativas, proyectos que redundarán en una mejora sustancial
de la calidad de vida “que todos sus habitantes van a poder
experimentar en sus vidas”.
Entre estos objetivos citó la mejora de la conectividad, en un
intento de aproximar la zona periférica al centro, tan próximo
geográficamente, pero separado en la práctica por barreras
físicas y largos itinerarios. Respecto a la mejora de las
infraestructuras aseguró que aunque en la actualidad están bien
dotadas de servicios, “son mejorables”, para lo que se han
tenido en cuenta “todas las propuestas que los vecinos y vecinas
habéis presentado y que son esenciales para que el distrito tenga
vida propia”. Destacó también la importancia de las mejoras
referidas a las personas, ya que en Zona Sur se asienta el 15% de
la población jerezana, unas 27.000 personas, el 55% mujeres,
asegurando que “sólo será posible con la movilización
ciudadana”, y emplazando a las mujeres a asumir “un papel
activo, situándose en primera línea”.

El delegado municipal agregó que para la regeneración
económica de la zona “vamos a trabajar estrechamente con
todos los sectores y actores sociales, y ahí, la aportación de las
mujeres no sólo es importante, sino decisiva”.
Por su parte, la delegada de Igualdad y Salud, Margarida Ledo,
destacó la importancia de esta cita con las mujeres en el Plan
Urban, desde la necesidad de que “asuman una mirada crítica
respecto a la ciudad, como espacio transformable”, asegurando
que la visión de género aporta un valor de calidad “para
contribuir a que la ciudad sea un espacio más participativo,
más diverso, más plural en su concepción y en su desarrollo”,
así como “un espacio que debe ser gratificante y responder a
las necesidades de las mujeres, más de la mitad de su
población”.
Participaron en la jornada la arquitecta Claudia Delorenzi,
especializada en Arquitectura Ecológica Y Sostenible, Máster
en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente y Experta en
Planeamiento Urbanístico por la Universidad de Sevilla; y
Claudia Zavaleta de Sautu, Máster en Medio Ambiente,
directora del Curso Experto en “Evaluación de Impactos
Ambientales en el Planeamiento Urbanístico” de la USE y
miembro fundadora del Grupo Sururbana de Sevilla.
Los temas abordados se centraron en el concepto de género y
su relación con la ciudad, los condicionantes que nos plantea
el entorno en nuestra forma de vivir y la importancia de
proyectar espacios incluyentes, así como la integración de las
mujeres en los consejos consultivos y mesas de participación
vecinales, ambos órganos previstos en el Plan Urban.
Asimismo se destacó la necesidad de recuperar la mujer en la
memoria de la ciudad, mediante monumentos, calles y
espacios públicos, planteándose posibles iniciativas de mejora
en el espacio concreto de Zona Sur.

