
Grupo de trabajo: CIUDAD Y CIUDADANIA 

ACTA REUNIÓN 11/  MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE DE 2010 

1. Sesión inicial de la etapa invernal.  

Replanteamiento del lugar, día, frecuencia y hora de las reuniones: 

Consideramos adecuados los miércoles, cada quince días, a las 19.00 horas.  

Respecto al lugar queremos intentar retomar el Cendeac como sede de las 
reuniones, alentados por las palabras de Yahiza en su último email:  “infraestructura 
pública que nos pertenece”.  Manuela se encarga de establecer contacto con el 
centro. 

 
2. Sobre el objeto de reflexión. 

Se ha decidido iniciar el análisis o auditoría de la “Ciudadanía” con Murcia, como primera 
ciudad-laboratorio. Se toma esta decisión por tres motivos:  

1. Reducir la extensión del estudio. 
2. La facilidad, debido a la proximidad, de hallar datos verídicos y objetivos. 
3. Porque el conocimiento en profundidad de la ciudad nos permite evaluar con 

idoneidad y efectividad los indicadores escogidos, con objeto de poderlos utilizar 
con las otras ciudades-laboratorio.  

 
3.Sobre el procedimiento y la naturaleza de los indicadores.  

Se considera oportuno partir de aquellos indicadores cuya naturaleza nos interesa de la 
Agenda Local 21 , para confeccionar los indicadores de ciudadanía.  

Se recuerda que antes del verano habíamos estructurado los tipos de los  indicadores en: 
físicos, sociales y funcionales. 
 
Nos parece imprescindible saber hasta dónde se ha desarrollado el diagnóstico de la 
Agenda Local 21 de Murcia, y cuál ha sido la información recopilada en su tramitación;  
además de conocer si el foro social (previsto para la consulta, el debate y la expresión de 
opiniones) ha sido creado.  
 
En la discusión sobre los indicadores se aportan reflexiones de: 

David Harvey 
Paul Ginsborg 
Manuel Delgado 
Henri Lefebvre 

4. Sobre otras actividades posibles 

Se expresa el interés de contactar con el grupo de el/lo público que también había nacido a 
través del Cendeac. Una vez nos posicionemos en relación a esta institución, nos 
pondremos en contacto con este grupo. 
 
5. Sobre la próxima reunión 



Se plantea la próxima reunión para el miércoles 12 de enero de 2011. Se anima a compartir 
en ella las reflexiones, estudios e investigaciones individuales sobre los indicadores; con 
objeto de poder consensuar un primer listado.  


