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1. PRESENTACIÓN

1.1. Introducción

A continuación se presentan las conclusiones del Taller de Participación llevado a cabo el pasado 7 de junio
denominado “La ciudad para todas las personas”, que se desarrolló en el marco del proceso participativo del
Plan de Acción de la Agenda Urbana de Alfaro.

1.2. ¿Quiénes han participado?

Un total de 17 personas asistieron al taller de participación.
En lo referente a género, se obtuvo una representación con ligera mayoría de hombres:

41% MUJERES 7

59% HOMBRES 9

Si analizamos la participación por grupos de edad, observamos que la práctica totalidad de asistentes se
encontraban entre los 30 y los 75 años, no habiendo participado personas mayores de 75 y con una única
participante de menos de 30 años.

INFORME FINAL DE ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN

LA CIUDAD PARA TODAS LAS PERSONAS pág. 3



Respecto a la formación, observamos un amplio abanico de titulaciones que abarcan desde los estudios
primarios hasta los de doctorado.

En lo referente a la ocupación, encontramos que no asistieron al taller estudiantes o personas en situación
de desempleo, siendo pensionistas y trabajadores por cuenta ajena los perfiles predominantes en el taller.

Por último comentar que la práctica totalidad de asistentes residía en Alfaro.
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1.3. ¿Cuál era el objetivo del proceso?

El objetivo del taller fue detectar las necesidades y los deseos de la ciudadanía alfareña en torno a cuatro
grandes bloques: vivienda, espacio público, actividades económicas y equipamientos y servicios.

Estos cuatro grandes bloques tienen relación directa con diversas acciones contenidas en el Plan de Acción
por lo que se trabajaron las distintas temáticas utilizando iniciativas locales concretas. Concretamente, los
cuatro bloques se vinculan con las siguientes acciones:

VIVIENDA
Acción 5, Área de rehabilitación integral Barrio del Burgo
Acción 6, Plan Especial de Reforma Interior Cerámicas

ESPACIO PÚBLICO
Acción 7, Plan Especial de Reforma Interior Palacio Remírez
Acción 6, Plan Especial de Reforma Interior Cerámicas

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Acción 15, Activación del Parque Empresarial La Senda

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
Acción 4, Rehabilitación Convento de la Concepción
Acción 7, Plan Especial de Reforma Interior Palacio Remírez

1.4. ¿En qué consistió la participación?

La participación consistió en la realización de un taller que se dividió en tres partes:

● En una primera parte se recibió a los y las participantes, tanto a las inscritas previamente como a
aquellas personas que acudieron sin haberse apuntado. Para estas últimas se realizó la recogida de
datos preceptiva para organizar posteriormente 3 grupos diversos en cuanto a género, edad,
ocupación e intereses.

● A continuación se presentó al equipo dinamizador, Ciudades Cuidadas, que hizo una breve
introducción de la Agenda Urbana Española, el Plan de Acción de la Agenda Urbana de Alfaro y se
se explico qué es el urbanismo feminista. Finalmente el equipo dinamizador dio paso al taller que
se iba a realizar.

● En la última parte se realizaron 5 dinámicas, la primera de presentación y las 4 restantes
relacionadas con cuatro grandes bloques: vivienda, espacio público, actividades económicas y
equipamientos.
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1.5. ¿Qué resultados se han obtenido?

Respecto a las conclusiones obtenidas de las dinámicas, recomendamos leer el punto 4. CONCLUSIONES o
si se prefiere entrar más en detalle, en el punto 3. RESULTADOS detallamos los mismos desglosados por
dinámicas.

De forma transversal, o no reflejada por escrito, añadiremos que la propia realización del taller supuso un
espacio de diálogo, discusión y consenso del que surgieron ideas principalmente relacionadas con el bien
común de la ciudadanía de Alfaro.

1.6. ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía?

En general se pudo comprobar una inmejorable disposición para la participación de las personas asistentes,
aportando conocimientos propios, empatizando con las opiniones del resto del grupo y alcanzando
consensos desde diversos puntos de partida.

Se agradece trabajar con una ciudadanía tan propositiva.
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2. METODOLOGÍA

2.1. Antecendentes

El pasado 7 de junio de 2022 se celebró en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Alfaro el Taller de
Participación “La ciudad para todas las personas”, promovido por el Ayuntamiento de Alfaro, dentro del
programa de participación del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Alfaro y dinamizado por
Ciudades Cuidadas.

El presente documento pretende recoger de manera exhaustiva el desarrollo de la sesión participativa,
describiendo su diseño y resultados del proceso de investigación.

Esta experiencia participativa se desarrolló posteriormente a la sesión divulgativa, donde se presentó a
las personas que asistieron una breve introducción de la Agenda Urbana y el Plan de Acción de Alfaro,
así como al urbanismo feminista. Asimismo cada dinámica participativa estuvo precedida de la
presentación de las acciones del Plan de Acción vinculadas a la temática de participación. Esta
organización y orden de la jornada era imprescindible para garantizar un proceso participativo
brevemente informado, que favoreciese una crítica constructiva sobre los temas a tratar durante la
sesión.

2.2. Equipo dinamizador

La dinamización y diseño del del taller estuvo a cargo de CiuDADeS CuiDADaS, que está formado
por Teresa Angulo Rodrigo, Paula Pérez Sanz, Raquel Villar Zabala y Álvaro Foncea Román.

CiuDADeS CuiDADaS surge de una preocupación sobre la ciudad en tanto a que es el soporte para la
vida de las personas. Con formación y experiencia en campos como el urbanismo con perspectiva de
género, la movilidad sostenible o la antropología urbana, el colectivo facilita procesos de
transformación urbanística a través de la participación e implicación ciudadana.

2.3. Base metodológica

Creemos que la transformación urbana debe realizarse a través de la participación activa y propositiva
de la ciudadanía, con el objetivo de atender a la diversidad de todas las personas para conseguir la
igualdad del acceso y disfrute del espacio público.

Los procesos participativos en la sociedad contemporánea han de ser entendidos como una parte
complementaria a la elaboración técnica de documentos y planes.

La metodología ha de ser abordada respetando tres grandes bloques que pueden identificarse con el
acrónimo DCP (Paisaje Transversal, 2019): Difusión, Colaboración y Proyecto Urbano.
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De acuerdo a Casanovas et al. (2011), la participación es imprescindible para comprender y visibilizar
lo que ocurre en un espacio, para poner sobre el papel todo el conocimiento que acumula una
comunidad sobre su propio territorio. Por ello, consideramos que es altamente recomendable
fundamentar las intervenciones urbanísticas en base al capital social generado a través de los procesos
de participación

En base a lo recogido en el “Manual de análisis urbano. Género y vida cotidiana.” (Albeni et al., 2010),
la participación debe ser entendida como:

● Un proceso que tiene que ser argumentado y constructivo, dirigido a un grupo representativo del
lugar en proceso de análisis.

● Un proceso y herramienta que informa, escucha, analiza, reflexiona y, sobre todo incorpora a la
ciudadanía del lugar para mejorar la calidad de vida colectiva.

● Un camino que genera conciencia colectiva, una herramienta de aprendizaje individual en el
compartir colectivo, donde se comparte información y se genera debate y diálogo con el objetivo de
mejorar un espacio para la comunidad.

● Un proceso válido que incorpora a la ciudadanía en toda su complejidad, con su diversidad de
intereses y necesidades a la hora de diseñar o rediseñar, concebir, gestionar y planificar el espacio
público entendido este como bien colectivo.

Y que se debe evitar:

● la opinión sin formación
● la falta de transparencia
● el trabajo parcelario con diferentes agentes sin nexos
● la falta de información
● los intereses personales frente a intereses colectivos

2.4. Técnica desarrollada en la sesión

Una técnica es un procedimiento o un conjunto de reglas concretas dentro del
marco de un método, pero que por sí solas no constituyen un proceso
participativo (Lacol Arquitectura Cooperativa, 2018).

Se utilizó como técnica participativa el Taller. Tal y como se describe en “Construir en colectivo” (Lacol
Arquitectura Cooperativa. 2018) hablamos de talleres como momentos donde varias personas
deliberan para desarrollar un objetivo. No se trata de reuniones, puesto que se espera una
participación activa de las y los asistentes en la construcción de algo, ya sea físico o intelectual. El taller
proporciona un aprendizaje de las personas participantes. Para ello, es fundamental garantizar que
haya momentos deliberativos, y no únicamente unidireccionales, en los que las personas puedan
efectivamente participar.
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En el taller se usaron diferentes dinámicas y herramientas para facilitar la concentración, partiendo de
una actitud distendida para favorecer un ambiente relajado y la toma de contacto entre la ciudadanía
asistente.

2.5. Sujetos de estudio

Los sujetos activos de la investigación se establecieron en la ciudadanía de modo general, tomando
especial atención a la elección de diversidad de perfiles para intentar garantizar una participación
diversa y dibujar un mosaico social lo más completo posible, atendiendo especialmente a la diversidad
de género, de origen, de capacidades y generacional. Se hizo especial hincapié en la difusión del taller
entre el tejido empresarial y comercial de Alfaro, en base a las acciones que se iban a trabajar. Al
tratarse del taller más global sobre Alfaro, se buscó la máxima representatividad de la ciudadanía para
poder así incorporar la visión más completa en torno al Plan de Acción de la Agenda Urbana de
Alfaro.

2.6. Diseño y descripción del proceso

2.6.1. Objetivos generales

Los objetivos generales del proceso fueron:

● Recoger y plasmar el conocimiento colectivo sobre temática urbana de la ciudadanía de Alfaro.
● Identificar las necesidades y deseos generales en cuanto a vivienda, espacio público, actividades

económicas y equipamientos.
● Debatir y consensuar las necesidades programáticas en torno a la vivienda.
● Analizar la percepción ciudadana sobre el espacio público.
● Identificar las fortalezas y oportunidades sobre el tejido productivo.
● Identificar la carencia de usos del municipio de Alfaro.

2.6.2. Descripción del taller

Para la organización del taller se pidió a las personas inscritas que facilitasen datos relativos a la edad, nivel
de estudios, ocupación y vinculación con Alfaro. En función de estos datos se organizaron 3 grupos de
trabajo lo más heterogéneos posibles.

A continuación, por parte del equipo dinamizador, se realizó una presentación de la Agenda Urbana
Española y del Plan de Acción de Alfaro. Después se esbozaron unos conceptos divulgativos sobre
urbanismo participativo, feminista y sostenible vinculándolos con la temática de la Agenda Urbana y el
municipio de Alfaro.

Después de esta breve presentación preparatoria se introdujo la dinámica de presentación de los equipos.
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En la primera dinámica se trabajó en torno al eje de la vivienda.

Este eje tiene una vinculación directa con dos acciones del Plan de Acción, por lo que se hizo una breve
presentación de las mismas:

Acción 5. Área de Rehabilitación Integral del barrio del Burgo.
Acción 6. Plan Especial de Reforma Interior Cerámicas.

Aunque a través de dos formas de intervenir muy diferenciadas, ambas acciones tienen como objetivo
central la vivienda. Debido a ello, y tras una breve explicación de las características y problemáticas más
comunes a las viviendas contemporáneas, se trabajó sobre las necesidades programáticas del uso
residencial, procurando no encorsetar las propuestas sobre tipologías convencionales y ofreciendo
conceptos y herramientas que se pudieran ajustar más a dichas necesidades (flexibilidad de los espacios,
distribuciones móviles, posibles usos compartidos, etc.)

De esta manera, a través de los tres grupos participantes se estableció un debate sobre las necesidades y
deseos respecto al uso residencial que se concretaron por medio de la siguiente cuestión:

¿Qué configuraciones desearías que se modificaran en la distribución de las viviendas?

Elegid 3 post-it para colocar en las configuraciones consensuadas.

Para facilitar la organización de estos datos se utilizó un diagrama estructurado conforme a la siguiente
clasificación:

INTERIOR DE LAS
VIVIENDAS

ZONAS COMUNES DEL
EDIFICIO

OTRAS

● Tabiquería movil
● Zonas comunes

comunicadas
● Habitaciones sin

distribución jerárquica
● Otras

● Guarda-bicis
● Guarda-carritos
● Lavado y secado de ropa
● Espacios estanciales

comunes
● Instalaciones comunes
● Otras

En la segunda dinámica, enfocada en el espacio público, se propuso un análisis y crítica de los espacios
públicos de Alfaro, intentando recoger los que la ciudadanía identificaba como amables y también aquellos
que consideraba desagradables.

El espacio público constituye un eje con una vinculación directa con dos acciones del Plan de Acción, por lo
que se hizo una breve presentación de las mismas:

Acción 6. Plan Especial de Reforma Interior Cerámicas. (ya presentado anteriormente)
Acción 7. Plan Especial de Reforma Interior Palacio Ramírez.
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El análisis se concretó a través de dos sencillas preguntas en las que se solicitaba localizar el espacio y
razonar su elección:

¿Qué espacios públicos de Alfaro consideráis amables?

Señalad 2 lugares en el plano, e indicad brevemente con sus virtudes.

¿Qué espacios públicos de Alfaro consideráis desagradables?

Señalad 2 lugares en el plano, e indicad brevemente con sus carencias.

Para facilitar la organización de estos datos se utilizó un plano del núcleo urbano de Alfaro en el que los
distintos grupos fueron identificando y explicando los espacios que habían consensuado.

En la tercera dinámica se abordó el tejido productivo de Alfaro. Este eje está relacionado con una acción
concreta del Plan de Acción, por lo que se procedió a explicarla brevemente:

Acción 15. Activación del Parque Empresarial La Senda

En esta dinámica se realizó un debate y una recogida de opiniones sobre las fortalezas y oportunidades del
tejido empresarial del municipio, teniendo en cuenta su ubicación estratégica. Para ello se partió del
conocimiento de las personas participantes en cuanto a la situación actual de los diversos sectores
económicos de Alfaro, para llegar a identificar posibles nichos de mercado o actividades económicas con
posibilidades de desarrollo en el municipio.

Esta dinámica, si bien tenía una vinculación con el Parque Empresarial como espacio preferente, no se
trabajó mediante cartografía, sino mediante sectores económicos conforme a la siguiente pregunta:

¿Qué actividades crees que podrían implementarse en Alfaro y no existen, o cuáles crees que
complementan a las ya existentes?

5 Post-it morados para actividades económicas a implementar.

Para facilitar la recogida de datos, tras el debate y los consensos alcanzados por cada grupo, se estableció la
siguiente clasificación en el diagrama de la dinámica:

SECTORES ECONÓMICOS

● PRIMARIO: agricultura y ganadería
● SECUNDARIO: transformación de materias (agroalimentación, automovilística, construcción,

madera, plásticos)
● TERCIARIO: servicios (hostelería, comercio…)
● CUATERNARIO: investigación, desarrollo, innovación
● QUINARIO: servicios sociales, educación, cultura, servicios sanitarios, cuidados
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La cuarta dinámica tuvo como objetivo analizar las necesidades y deseos de la ciudadanía respecto a los
equipamientos y servicios públicos de Alfaro. Habida cuenta de que dos de las acciones del Plan de Acción
de Alfaro guardan una relación directa con la dotación de equipamientos públicos para el municipio, se
procedió a realizar una breve explicación de las mismas:

Acción 4. Rehabilitación Convento de la Concepción
Acción 7. Plan Especial de Reforma Interior Palacio Ramírez. (ya presentada anteriormente)

Si bien dichas acciones hacen referencia a dos edificios concretos susceptibles de albergar equipamientos, se
priorizó la identificación de las necesidades generales del municipio, dejando en segundo lugar la
propuesta de ubicación de los mismos, entendiendo que ésta se ve condicionada por criterios técnicos o
espaciales que precisan de un estudio más detallado.

Para la recogida de datos se planteó la siguiente pregunta, para la que los grupos debían consensuar su
respuesta clasificando por tipo de equipamiento y haciendo propuestas de usos concretos.

¿Qué usos faltan en Alfaro o cuáles necesitan mejorar sus instalaciones?
¿Dónde los ubicarías?

Equipamiento Educativo (Guarderías, Colegios o Institutos)

Salud y Deporte (Centro de Salud, Polideportivos, pistas, gimnasios…)

Ocio y Cultura ( Bibliotecas, cines, teatros, centros cívicos…)

Servicios (Comercio de proximidad…)
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3. RESULTADOS

3.1. Dinámica 1: Necesidades y deseos en las viviendas

En esta primera dinámica se trabajó sobre las necesidades programáticas del uso residencial, procurando no
encorsetar las propuestas sobre tipologías convencionales y ofreciendo conceptos y herramientas que se
pudieran ajustar más a dichas necesidades (flexibilidad de los espacios, distribuciones móviles, posibles
usos compartidos, etc.).

Se propusieron dos grandes ámbitos para agrupar los resultados: interior de las viviendas y zonas
comunes, a los que se añadió otro tercer grupo para recoger aspectos que no estuvieran contenidos en los
dos primeros.

Los resultados fueron los siguientes:

¿Qué configuraciones desearías que se modificaran en la distribución de las viviendas?

Elegid 3 post-it para colocar en las configuraciones consensuadas.

EN EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS

TABIQUERÍA MOVIL
Los tres grupos participantes coincidieron en identificar esta característica como deseable,
añadiendo uno de ellos el mobiliario móvil.

LUZ NATURAL
Enfocado principalmente en las viviendas de mayor antigüedad, un grupo identificó esta
necesidad.

EN LAS ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO

ESPACIOS ESTANCIALES COMUNES
Los tres grupos inciden en la necesidad de espacios comunes de uso polivalente, que
puedan servir para albergar reuniones de comunidad, fiestas de cumpleaños, juegos, etc.

Dos grupos hicieron referencia a la necesidad de espacios en cubierta para un uso común,
que pudieran integrar vegetación (incluso hortalizas y vegetales de consumo propio).

INSTALACIONES COMUNES
Un grupo propuso la implantación de un espacio de uso común variado en planta baja (o
vinculado al portal) que pueda servir de almacén (carritos de bebé, bicicletas, etc.).

OTRAS
CO-LIVING
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Un grupo propone otra tipología residencial diferente a la vivienda convencional que
consiste en una solución híbrida entre espacios privados y zonas compartidas con servicios
comunes.

3.2. Dinámica 2: Espacio público amable o desagradable

En la segunda dinámica se abordó el eje del espacio público, solicitando a los grupos dos aspectos:

- la identificación de los lugares amables de Alfaro: aquellos que poseen calidades ambientales,
identitarias o sociales de referencia para la ciudadanía alfareña.

- La identificación de los lugares desagradables: aquellos que no poseen la calidad urbanística
necesaria ni disponen de infraestructuras para la vida cotidiana que favorecen la estancialidad o el
encuentro. Además pueden ser espacios por los que se evita estar o incluso atravesar (en este
sentido tiene bastante valor las aportaciones de mujeres respecto a la percepción de seguridad).

Los resultados fueron los siguientes:

¿Qué espacios públicos de Alfaro consideráis amables?

Señalad 2 lugares en el plano, e indicad brevemente con sus virtudes.

ESPACIO PÚBLICO AMABLE

PASEO DE LA FLORIDA. Este lugar es identificado por dos de los tres grupos como un espacio
amable debido a su céntrica ubicación, la presencia de arbolado y vegetación, bancos y cercanía a
los centros escolares.

PLAZA AUREILHAN. Esta pequeña plaza, dotada con vegetación, sombra, bancos, juegos
infantiles, que se encuentra en el centro de las llamadas “casas baratas” se percibe como un espacio
amable entre otras cosas porque propicia la mezcla generacional y las reuniones vecinales.

URBANIZACIÓN NINFEO
Destaca por sus espacios verdes abiertos. Bien comunicado y cerca del Alhama. Lugar donde se
producen conversaciones.

PLAZA DE ESPAÑA
Destaca por su carácter de salón urbano multifuncional.

URBANIZACIÓN 1º DE MAYO
Destaca como espacio de encuentro por sus bancos e iluminación. Espacio verde amplio y facilidad
de acceso a zonas naturales.
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¿Qué espacios públicos de Alfaro consideráis desagradables?

Señalad 2 lugares en el plano, e indicad brevemente con sus carencias.

ESPACIO PÚBLICO DESAGRADABLE

PLAZA ABADÍA
Desagradable por encontrarse orientada a norte y no poseer un entorno bonito (uso principal de
parking)

CALLE JUAN DE ARAGÓN - PASAJE DEL HORNO
La ausencia de conexiones, las viviendas en mal estado o el uso como aparcamiento hacen de esta
calle un lugar desagradable.

CALLE MURO ALTO
Percepción de inseguridad, estrechez de la calle y oscuridad.

URBANIZACIÓN TAMBARRÍA
Una inadecuada accesibilidad, la excesiva densidad del entorno y la falta de espacios de encuentro
hacen de este lugar un sitio desagradable.

CALLE COSTERA (ZONA CUEVAS)
Percepción de inseguridad. Incomodidad para transitar por esa zona.

ENTORNO PLAZA DE TOROS
Zona de carácter periférico, sin usos cotidianos ni mobiliario urbano.

3.3. Dinámica 3: Actividades económicas en Alfaro

En la tercera dinámica se abordó el eje del tejido productivo empresarial, solicitando a los grupos su
conocimiento de la estructura empresarial de Alfaro y su comarca, así como las potencialidades de
desarrollo de iniciativas nuevas o complementarias a las ya existentes.

Los resultados fueron los siguientes:

¿Qué actividades crees que podrían implementarse en Alfaro y no existen, o cuáles crees que
complementan a las ya existentes?

5 Post-it morados para actividades económicas a implementar.
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SECTOR PRIMARIO
Si bien el sector primario constituye un punto fuerte de la economía de Alfaro, no se hicieron
propuestas para este sector concreto, sino más bien utilizando los productos del mismo como
materia prima para desarrollo de otros sectores.

SECTOR SECUNDARIO
● Empresas de reciclaje de materias primas (corteza de madera)
● Empresas agroalimentaria de alta tecnología.
● Matadero comarcal
● Empresas de envases (madera, cartón, metal)
● Empresas de alimentación de cuarta y quinta gama
● Centro logístico

SECTOR TERCIARIO
● Logística (aprovechando la situación estratégica de Alfaro)
● Fomento de las pequeñas empresas artesanales

SECTOR CUATERNARIO
● I+D+I de productos hortofrutícolas y de la huerta
● Investigación en memoria histórica y temas culturales
● Desarrollo de baterías para almacenamiento de energía relacionado con la automoción
● Gamificación/videojuegos/creación de contenidos

SECTOR QUINARIO
● Servicios de comida y limpieza para personas de la tercera edad
● Potenciar la formación profesional en el ámbito forestal y de jardinería

3.4. Dinámica 4: Equipamientos y servicios

En la última dinámica se abordó el eje de equipamientos o dotaciones públicas.

Al tratarse de usos que tienen a priori un alcance municipal, se decidió enfocar la dinámica pensando en los
propios usos, sin tener muy en cuenta la ubicación de los mismos. Sin embargo, dado que hay dos acciones
susceptibles de albergar usos dotacionales, se solicitó a los grupos que, de modo intuitivo, colocaran dichos
usos vinculados a uno de los dos edificios susceptibles de albergarlos en un futuro: el Convento de la
Concepción (Acción 4) y el palacio Remírez (Acción 7).

La vinculación con un edificio u otro tiene un carácter secundario respecto a la detección de carencias de
uso

Estos son los resultados:
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¿Qué usos faltan en Alfaro o cuáles necesitan mejorar sus instalaciones?
¿Dónde los ubicarías?

Equipamiento Educativo (Guarderías, Colegios o Institutos)

Salud y Deporte (Centro de Salud, Polideportivos, pistas, gimnasios…)

Ocio y Cultura ( Bibliotecas, cines, teatros, centros cívicos…)

Servicios (Comercio de proximidad…)

PALACIO REMÍREZ

● EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
○ Sede de la UNED

● SALUD Y DEPORTE
○ Residencia para mayores
○ Instalaciones deportivas
○ Ampliación del centro de día

● OCIO Y CULTURA
○ Sala de exposiciones
○ Talleres culturales, artísticos, de artesanía
○ Biblioteca y Salas de estudios
○ Palacio de Congresos
○ Nómadas digitales

● SERVICIOS
○ Zapateros
○ Pescadería
○ Parador Nacional

CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN
En el caso de este edificio, los grupos participantes no asocian usos de salud y deporte, o de
servicios

● EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
○ Guardería pública
○ Ampliación y refuerzo de la Formación Profesional existente

● OCIO Y CULTURA
○ Escuela de música
○ Centro Cívico
○ Centro cultural - Sala multiusos
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4. CONCLUSIONES

4.1. Conclusiones propias del taller

El desarrollo del taller tuvo lugar en un ambiente participativo y distendido en el que la ciudadanía hizo
aportaciones enriquecedoras que se han tratado de incorporar en el presente informe.

Asimismo se valora de forma positiva la introducción previa a modo de sesión informativa, que facilitó
trabajar con los conceptos que tratamos en las dinámicas.

Para sintetizar las conclusiones extraídas del taller se han agrupado en torno a los cuatro grandes bloques
que se trataron en las respectivas dinámicas: vivienda, espacio público, actividad económica y
equipamientos. Y por último se añade un último apartado de conclusiones globales.

4.1.1. VIVIENDA

Se evidencia una doble aspiración:

- En el interior de las viviendas, se solicitan tabiques móviles que permitan una mayor flexibilidad
en los usos de las mismas, que posibiliten adaptarse a las necesidades de la diversidad de las
personas que las habitan, en las diferentes etapas de la vida.

- Respecto a las zonas comunes, se pone de manifiesto la necesidad de espacios comunitarios que
puedan suplir las carencias del interior de las viviendas en cuanto a espacio de reunión, almacenaje
temporal o incluso zonas verdes con producción hortícola comunitaria.

De forma paralela, se plantean nuevas formas de habitar diferentes a la vivienda convencional, como puede
ser el co-living. A pesar de que durante este taller no se presentó la acción relativa al Cohousing para
mayores, se detecta un deseo de la ciudadanía de Alfaro en relación con estas alternativas habitacionales.

Si bien es cierto que todas estas propuestas surgen tras una sesión de información donde se
visibilizan alternativas a las tipologías de viviendas más habituales en el mercado actual, se demuestra que
la ciudadanía se identifica con ellas y las considera necesarias, por lo que podría ser conveniente
incorporarlas en los futuros programas residenciales, o incluso en futuros planes urbanísticos.

Llama la atención la demanda de iluminación en las viviendas, que se enfoca principalmente en las
viviendas existentes. Por ello, podría considerarse necesario el estudio de la ampliación de huecos en las
obras de rehabilitación, con el objeto de mejorar las condiciones de habitabilidad de dichas viviendas.

4.1.2. ESPACIO PÚBLICO

En el análisis de los espacios públicos amables de Alfaro ocupa un lugar destacado el Paseo de La Florida,
debido a su céntrica ubicación, arbolado y mobiliario. Las Plazas de España y Aureilhan se conciben como
dos espacios amables e identitarios de la ciudad consolidada. Por último las urbanizaciones Ninfeo y
Primero de Mayo representan lugares de reciente creación que sirven de ejemplo para la ciudadanía.
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A excepción de la Plaza de España, todos los lugares señalados como amables cuentan con vegetación,
sombra y mobiliario urbano suficiente.

Por tanto, puede considerarse que para la ciudadanía de Alfaro, un espacio amable debe disponer de
vegetación, estar renaturalizado, tener sombras, al tiempo que estar bien iluminado y estar dotado de
mobiliario urbano, para permitir la estancialidad, el encuentro y el descanso. Coincide que tejen
equipamientos de la ciudad, provocando el encuentro intergeneracional y favoreciendo la cohesión social.
Además, se observa que tanto el Paseo de la Florida, como la Plaza de España, como un lateral de la Plaza
Aureilhan, son espacios más liberados de tráfico motorizado en su entorno, lo que hace de estos espacios
lugares con menos contaminación y ruido.

En el caso de los espacios públicos desagradables, encontramos zonas del barrio del Burgo, como la calle
Juan de Aragón o Muro Alto. También en el centro, la Plaza Abadía, que actualmente funciona
principalmente como aparcamiento, de forma similar al espacio público de la Urbanización Tambarría,
también citado como desagradable. La zona de Cuevas y el entorno de la Plaza de Toros terminan de
conformar este listado de espacios con margen de mejora.

En casi todos los casos se trata de zonas no estanciales, que no cuentan con mobiliario o vegetación ya sea
por estar constreñidos en zonas muy densas (calle Juan de Aragón o Muro Alto), por tener un uso de
aparcamiento en superficie (Plaza Abadía o Urbanización Tambarría) o simplemente por carecer de ellos
(entorno Plaza de Toros). En el caso de la zona de las cuevas, la problemática está más vinculada a la
percepción de seguridad y a la accesibilidad.

4.1.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA

En base a las aportaciones realizadas en el taller, se puede observar que muchas de las propuestas
económicas están relacionadas directamente con los recursos de los que dispone Alfaro, que son:

● Su producción agrícola
● Su entorno natural
● Su ubicación estratégica
● Su tradicional relación con la cerámica
● Su historia

y la casuística de sus habitantes, caracterizada por la avanzada edad de la población.

En base a estos parámetros, la población ve posibilidades en actividades económicas relacionadas con el
sector de la alimentación, transformando el producto local en alimento cocinado dentro del propio
municipio.

También se considera deseable el fomento de la investigación en este sector y la implementación de otras
actividades relacionadas con la producción de envases para su almacenaje y distribución.

Relacionado con todo lo anterior, se proponen centros de formación en torno a la agricultura, así como otros
vinculados con el entorno natural.
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Otras de las actividades propuestas es el transporte y la logística por su ubicación estratégica. Así como
actividades relacionadas con la artesanía y la cerámica.

También se proponen actividades relacionadas con la historia de Alfaro, apostando por la investigación en
torno a la memoria histórica de la ciudad y su cultura. Posibilitar esta oferta cultural, acompañada de las
oportunidades que ofrece la singularidad de su entorno natural, puede suponer un atractivo turístico
significativo y ampliar las oportunidades en este sector.

Y en base a las necesidades de la población alfareña, se proponen actividades relacionadas con el cuidado
de las personas mayores.

Otras propuestas están relacionadas con actividades existentes, como la fabricación de baterías para
complementar el sector de la automoción.

Desde un punto de vista cuantitativo, si representamos el número de propuestas vinculadas a cada sector
obtenemos que la mayoría de propuestas se enmarcan dentro del sector secundario, seguido del
cuaternario.
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4.1.4. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

Respecto a las necesidades y deseos respecto a equipamientos, destacamos los siguientes por áreas
temáticas:

- Equipamiento educativo:
Se demanda un uso de guardería pública, así como de ampliación de los espacios formativos de los
ciclos de FP existentes. También se plantea el deseo de contar con una sede de la UNED en el
municipio.

- Salud y deporte:
Se demandan instalaciones para las personas mayores (residencia, centro de día) así como más
instalaciones deportivas (o que las existentes sean más accesibles para la ciudadanía).

- Ocio y Cultura:
El mayor número de demandas recae sobre esta área, donde se solicitan diversos equipamientos
culturales: biblioteca, escuela de música, centro cultural, salas multiusos, etc. (pensando en
términos generales, pero también en el convento de la Concepción)

- Servicios:
De cara a los servicios ofrecidos desde el sector privado, se comenta la ausencia de artesanos
alfareros, zapateros, de pescadería, e incluso, pensando en una futura rehabilitación del Palacio
Remírez, de un Parador Nacional.

Si analizamos cuantitativamente las demandas en función de estas cuatro áreas temáticas, observamos que
los equipamientos más demandados son los relativos a ocio y cultura.
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4.1.5. CONCLUSIONES GLOBALES

Al analizar de forma conjunta los resultados del taller observamos que existen relaciones cruzadas entre los
distintos ámbitos abordados. De esta manera, la demanda de espacios comunes asociados a las viviendas
tiene relación con las cualidades de los espacios públicos amables… y la deseable transformación de
determinados ámbitos constreñidos (véase zonas del barrio del Burgo) para revertir los espacios
desagradables detectados puede venir acompañada de mejoras en el parque de vivienda atendiendo a la
mejora de la habitabilidad y a las características funcionales solicitadas por la ciudadanía.

Por otro lado también se puede relacionar la demanda de equipamientos de ocio y culturales con las
propuestas económicas vinculadas a la investigación y la creación de contenidos. O unir esas propuestas de
actividad económica vinculadas al cuidado de las personas mayores con tipologías habitacionales que
puedan integrar esos cuidados.

4.2. Acciones futuras recomendadas

En base a las conclusiones extraídas en el taller de “La ciudad para todas las personas”, se aportan una
recomendaciones a incluir en el Plan de Acción de la Agenda Urbana de Alfaro que son las siguientes:

En relación con la vivienda: (a implementar en la acción 5, Área de rehabilitación integral Barrio del Burgo
y la acción 6, Plan Especial de Reforma Interior Cerámicas)

● Sería conveniente incorporar las necesidades programáticas manifestadas en los futuros programas
residenciales, o incluso en futuros planes urbanísticos. Estas necesidades incluyen desde diseños de
viviendas más flexibles que permitan adaptarse a las diferentes etapas de la vida, como
implementar espacios comunitarios para el almacenaje (de bicis, carritos de bebés, carros de la
compra…), la socialización (estancias para reuniones y celebraciones) u otros espacios abiertos
comunes (huertos comunitarios).

● Sería interesante considerar el estudio de la ampliación de huecos en las obras de rehabilitación de
la edificación existente, permitiendo este tipo de intervenciones, si es que existe alguna restricción
urbanística, con el objeto de mejorar las condiciones de habitabilidad de dichas viviendas.

En relación con el espacio público: (a implementar en la acción 7, Plan Especial de Reforma Interior Palacio
Remírez y la acción 6, Plan Especial de Reforma Interior Cerámicas)

● Con el objetivo de diseñar espacios públicos que respondan a los deseos y necesidades de la
ciudadanía, estos deben caracterizarse por disponer de espacios verdes (estar renaturalizados), y de
infraestructuras para la vida cotidiana, como son bancos con sombras y otro mobiliario urbano.
Además deben estar dotados de equipamientos propios para las diversas etapas de la vida, de
modo que se produzcan encuentros intergeneracionales y fomente la cohesión social. Deben
evitarse la ocupación del espacio público por aparcamientos y la presencia de vehículos
motorizados, para favorecer espacios más seguros, saludables y sin ruidos.
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En relación con las actividades económicas: (a implementar en la acción 15, Activación del Parque
Empresarial La Senda)

● Los recursos de los que dispone Alfaro parecen suponer un amplio abanico de oportunidades para
el desarrollo de actividades económicas, tal y como se han descrito en el apartado anterior en base a
las aportaciones de la ciudadanía. Además, es significativo que las necesidades de la población más
mayor de Alfaro pueden ser una oportunidad laboral para unas personas al tiempo que revierten
en la calidad de vida de otras. Sería necesario realizar un estudio profundo sobre la viabilidad de
las actividades económicas surgidas, así como visibilizar las conclusiones extraídas, dando a
conocer estas necesidades y propuestas a la ciudadanía.

● Sería interesante dar a conocer las demandas de usos relacionadas con el sector servicios detectada
en la dinámica de equipamientos y servicios, puesto que pueden convertirse en actividades
económicas a desarrollar en Alfaro (artesanía alfarera, reparación de calzado, pescadería).

En relación a los equipamientos y servicios: (a implementar en la acción 4, Rehabilitación Convento de la
Concepción y la acción 7, Plan Especial de Reforma Interior Palacio Remírez)

Sería recomendable considerar las carencias de usos manifestadas en este taller, para implementarlas en la
rehabilitación y restauración de las edificaciones propuestas en el Plan de Acción, Convento de la
Concepción y Palacio Remírez. Estas carencias de usos son las siguientes:

● Equipamiento educativo: Se demanda un uso de guardería pública, así como de ampliación de los
espacios formativos de los ciclos de FP existentes. También se plantea el deseo de contar con una
sede de la UNED en el municipio.

● Salud y deporte: Se demandan instalaciones para las personas mayores (residencia, centro de día)
así como más instalaciones deportivas (o que las existentes sean más accesibles para la ciudadanía).

● Ocio y Cultura: El mayor número de demandas recae sobre esta área, donde se solicitan diversos
equipamientos culturales: biblioteca, escuela de música, centro cultural, salas multiusos, etc.

● Servicios: Parador Nacional.
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5. ANEXOS

5.1. Presentación de las dinámicas
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5.2. Fotografías del taller
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